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PREFACIO 

Un día en la secundaria me pregunté: ¿por qué los pobres somos discriminados y 

despreciados?, no había una respuesta que explique tal problema, entonces me propuse 

un reto y dije: no importa aquello… tengo que salir adelante para demostrar que el 

―querer es poder‖, y la motivación está ante el dinero; mientras que personas de 

familias pudientes económicamente, no agachan la cabeza ante los libros para luego 

poder levantarla ante un pueblo
1
 que sufre y se lamenta la destrucción de su plenitud, 

que dice: ―antes era mejor‖; sin darse cuenta, sin entender,  que era el sistema solidario 

y otra cosmovisión la que guiaba a sus ancestros. 

Mientras colaboraba en formación espiritual con el propósito de  obtener una pizca de 

conocimientos teológicos, comprendí que todos éramos hermanos y que un pueblo 

humilde como Belén dió un buen fruto para la humanidad; entonces comencé a 

compararme con los marginados de Chunazana, diciendo que ellos eran personas 

como nosotros y que también tenían buenos talentos humanos, mi aspiración era un 

mundo en donde todos podamos ser iguales. 

Luego de preparame para las prácticas rurales, sentí la necesidad de conocer sobre la 

cultura aborigen andina y opté por adquirir algunos conocimientos de la lengua 

Kichwa para poder entender a los comuneros/as, seguidamente ingresé como tutor al 

Colegio Humanístico Intercultural Zhiña, constaté que los compañeros estudiantes 

indígenas tenían algunas características diferentes a las del mestizo: una 

cosmogénesis, el conocimiento de  sus derechos colectivos; así como el trabajo 

comunitario. 

Cuando conocí de administración pública nuevamente me pregunté… ¿por qué existen 

los pobres?..., ¿es un mal creado o asi nacemos?; inmediatamente surgió la respuesta 

de que el desequilibrio es causado por quien ostenta el poder y la práctica de la 

dicotomía superior-inferior. Pensé entónces que esto debía ser abolido porque ha 

conllevado a un mal vivir y a un deterioro del pueblo indígena de allí que las 

relaciones entre el Kichwa y el mestizo siempre hayan tenido tintes racistas; tuve más 

elementos para la comprensión de esto con la experiencia y repetición de la historia 

vivida en Huamboya (Sur Oriente Ecuatoriano). En este contexto es cuando sentí  la 

necesidad de aprender sobre la interculturalidad, de un sincero diálogo de saberes en la 

cotidianidad, para reconstruir el Sumak Kawsay
2
/Tarimiat

3
 que nuestros abuelos 

vivieron. 

                                                 
1 A lo largo del texto, utilizaré cursivas para dar enfásis a partes argumentales de la investigación. 
2 Vocablo Kichwa que en castellano significa “Buen Vivir”, vivir en plenitud, Comúnvivir. 
3Tarimiat es el buen vivir, tarimiat es unicamente la primera mujer, tarimiat es vivir en la tierra, es ser dueño del 

territorio, es comer bien, es cazar, es pescar, tarimiat era cuando se podía cantar bien los anents, tarimiat es ir al río a 
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En mis primeros tiempos de cuestionamientos, escuché a los mestizos de Nabón decír 

que los indígenas de Chunazana: -son ociosos, no les gusta trabajar, sólo se dedican al 

trago….Varios años más tarde me dicen lo mismo los colonos de Huamboya: -los 

Shuar son ociosos, no les gusta trabajar…  y la historia de colonialidad es la misma, 

pero los indígenas Shuar se diferencian mucho de la cultura andina y occidental, su 

forma y modo de vida es sustentable y gozan de plena libertad lo que les hace 

referenciales para la sociedad. 

Las preguntas han seguido revoloteando en mi mente; es que la escuela nos domesticó 

y aceptamos pasivamente  el qué haya desarrollados y subdesarrollados, ricos y 

pobres. Al caminar por la región y conocer algo de los dos pueblos (Kichwa y Shuar), 

comencé a interrelacionar sus modos de vida  con el Mestizo e inmediatamente 

ingresé en el campo de la interculuralidad, y dije: -¡no!… ¡esto no existe!…, cada 

pueblo es diferente por su cultura y por el sistema de vida que le rige, en las 

comunidades aún hay prácticas latentes del mundo comunitario del que provenimos 

ancestralmente y son sustentables por sus principios y normas de vida solidaria. 

Lo que hace feliz a las personas no es la acumulación de bienes y servicios, sino el 

grado de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, utilizando 

satisfactores de acuerdo a su medio y cultura, pasemos a un ejemplo: el mestizo, el 

Kichwa y el Shuar sienten sed, síntoma de la necesidad de subsistencia, entonces en su 

contexto buscarán un satisfactor para satisfacer esa necesidad. El mestizo saciará la 

sed con Coca Cola (gaseosa), el Kichwa tomará Chicha de Jora (asua) y el Shuar 

beberá chicha de yuca (nijiamánchi), al final todos saciarán la sed y tendrán satisfecha 

la   necesidad de subsistencia, identidad, independientemente de su nivel de 

acumulación de bienes individuales. Entonces se puede decir que, quien está en 

capacidad de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales es feliz y su vida está 

desarrollada, pudiendo ser este Shuar, Kichwa, Wao, Mestizo, Taromenane, 

Neyorquino, Londines o Alemán. 

En la actualidad frente a la devastación de la naturaleza, las tierras áridas por la 

explotación sobredimensionada en la sierra, la desaparición del bosque y 

biodiversidad en la Amazonía, todo esto por el cambio acelerado de la forma de vida 

de la gente en las comunidades,  sin meditación sobre los principios y normas 

impuestas  desde el sistema exógeno de vida. Es necesario preguntarse, ¿podemos 

frenar a la modernidad y sus recetas de experimentación?, y conociendo algunas 

buenas costumbres que están latentes; digo: -sí se puede. Así  la presente investigación 

planteada viene a identificar las potencialidades desde la contextualidad de las 

                                                                                                                                 
bañarse, es tener huerto, es ser feliz, es estar autorealizado; así lo dicen algunos compañeros como Raquel Antun, 

Celestino Visun y no utilizan “Penker  Pujustin” porque es la traducción del Vocablo Kichwa castellanizado del Buen 
Vivir, este no tiene un significado de vivir en plenitud según el pueblo Shuar, sin embargo algunos Shuar que no 

conocen en profundidad su cultura, mestizos e investigadores lo estan utilizando el vocablo Penker Pujustin. 
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comunidades indígenas y mestizas, para rescatar, promocionar y difundir los 

principios del Sumak Kawsay, Tarimiat, Buen vivir, que están coartados en los 

proyectos de vida de las localidades. 

Exponemos a continuación algunas causas del desequilibrio y sufrimiento de las 

comunidades e individuos, entre ellas está la ruptura de la cosmogonía, y una vida 

antropocéntrista, en donde el ser humano es el que ordena a la naturaleza y la 

divinidad es otra cosa aparte. Regresando al camino recorrido por nuestras 

comunidades ancestrales y milenarias nos damos cuenta de esa estrecha relación ser 

humano-naturaleza-divinidad, entonces urge retomar esa relación relacional
4
 para que 

nuestra vida se vuelva biocentrista
5
, es decir el hombre/mujer sea parte de la 

Pachamama y para ello hay que provocar rupturas teológicas, epistemológicas y 

tecnológicas. 

Si fortalecemos las potencialidades locales, retomamos los valores y la ética del 

sistema solidario, podemos reconstruir el proyecto de vida de cada comunidad, 

recuperando  esa relacionalidad que hoy nos conlleva a la interculturalidad. De esta 

manera cada persona caminará erguida, con la mente lúcida,  las manos limpias y con 

una gestión de mente y corazón,  con lo que  se logrará el reconocimiento de la vida en 

comunidad y con inteligencia,  se buscará  soluciones sustentables a los trastornos del 

desequilibrio provocado por querer imitar al otro, en Poder, Saber y Ser.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Relación relacional: término creado por pensadores de la Universidad Indígena del Ecuador “Amawtay Wasi”, para 

indicar una relación solidaria en donde haya reciprocidad, complementariedad y corresponsabilidad. 
5 Biocentrismo es antónimo de Antropocentrismo, porqué el ser humano ya no es el amo y señor de la creación, no es 
el centro, sino es parte de…, las plantas, los animales, los seres inanimados y el ser humano son parte de la naturaleza, 

y entre las partes hay una correlación.  
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INTRODUCCIÓN 

Con indignación, imaginación, capacidad y compromiso… 

¡Otro mundo es posible! 

Desde 1492 debemos recorrer la historia para interpretar nuestro pasado, para entender 

nuestro presente y construir los escenarios de nuestro futuro; escudriñar la idea de 

desarrollo impuesto por nuestros colonizadores. Desde el colonialismo español se dio 

la idea de progreso y el término de desarrollo apareció después de la Segunda Guerra 

Mundial
6
, conjuntamente con la revolución verde que utilizó los químicos para la 

agricultura, los mismos que fueron inventados y descubiertos para la guerra. 

Estas nuevas ideas de progreso y desarrollo sedujeron mentes y conquistaron 

corazones de líderes entre ellos capitalistas y socialistas. En estos días vemos que la 

idea de progreso y desarrollo ha fracasado como marco de referencia para todas las 

formas y modos de vida en la tierra, pues vemos que la humanidad nunca ha sido tan 

desigual y el planeta nunca estuvo tan vulnerable. 

Entre todos debemos intentar  superar esta vulnerabilidad, el desarrollo sostenible 

inventado, las consecuencias desastrosas y la emergencia de teorías pos-occidentales 

de una época de desarrollo. La humanidad experimenta no una época de cambios, sino 

un cambio de época
7
 que es nueva pero no necesariamente mejor, el cambio de época 

es también una fuente de esperanza, la esperanza de cambiar el futuro. 

El Padre Vieira (Lacki; 2008) dijo: ―Cuando los remedios no tienen suficiente eficacia 

para curar las enfermedades es necesario curar los remedios, para que curen al 

enfermo‖, por esta razón Polan Lacki
8
 (2008) dice que los gobiernos colapsaron y urge 

hacer algo radicalmente diferente y grita: ―Despierta América Latina‖ y ella se 

despierta y comienzan las masas humanas a revelarse ante los poderes de las minorías 

que gobiernan, que oprimen a las mayorías; las voces de resistencia van creciendo 

desde abajo, desde los excluidos, y aparece la nueva presencia de los pueblos 

indígenas en nuestra Abya Yala, en la reconstrucción de la memoria de más de 500 

años de resistencia. En nuestro continente crece la preocupación imperial, porque el 

mapa político ha cambiado con la presencia de gobiernos no sumisos al imperio 

                                                 
6
 La dicotomía desarrollado - subdesarrollado, reemplaza la dicotomía civilizado-primitivo después de la segunda 

Guerra Mundial con el discurso inaugural del Presidente de los Estados Unidos Harry Truman el 20 de enero de 1949. 
(De Souza Silva; 2009:15) 
7 Teoría creada en 1999 por José de Souza Silva; investigador de la Red Nuevo Paradigma para la innovación 

institucional en América Latina. 
8 Ingeniero Agrónomo Brasileño, trabajó como extensionista 5 años en el Estado de Piauí-Brasil; 23 años para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO. 
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norteamericano: Hugo Chávez en Venezuela, Dilma Rosseff en Brasil, Evo Morales 

en Bolivia, Cristina Fernández de Kishner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. 

Los remedios convencionales para curar los males del subdesarrollo ya no pueden ser 

aplicados, porque los gobiernos sudlatinoamericanos ya no disponen de ellos. La 

ilusión paternalista que solucionaría supuestamente todos nuestros problemas se 

acabó. Los gobernantes fuertemente presionados apagan los incendios más ruidosos, 

pero después que los ruidos disminuyen, cesan las acciones gubernamentales y sigue 

el crecimiento de las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Es imposible 

solucionar los  problemas de pobreza a través del paternalismo; entonces, se tiene que 

abandonar las medidas populistas, demagógicas y hacer algo radicalmente diferente. 

Es necesario hacer una inversión en el desarrollo de las capacidades y competencias de 

los habitantes de cada comunidad, los ciudadanos debemos asumir con 

responsabilidad la corrección de los errores cometidos voluntaria o involuntariamente. 

―El Estado perpetuador de dependencias deberá transformarse en un Estado educador, 

empoderador de los ciudadanos y emancipador de las dependencias que ellos 

actualmente tienen de sus gobiernos. En las actuales circunstancias de parálisis y de 

impotencia de los servicios públicos, compartir responsabilidades entre el Estado y los 

ciudadanos es una propuesta que vale la pena discutir y construir‖ (Lacki; 2008). 

 

Sauliére S. (2005) manifiesta que la crisis de representatividad e institucionalidad en 

el Ecuador ha llevado a la ciudadanía a un profundo ejercicio de la democracia 

participativa en el Estado, expresado en acontecimientos masivos que crean un 

remezón coyuntural del poder en el país. ―Tal situación nos obliga a reflexionar sobre 

cómo abordar y promover los profundos cambios que se necesitan realizar en el país, a 

nivel de macro y también a nivel local, sobre la estructura del poder y su distribución 

en la sociedad ecuatoriana‖ (Torres; 2008); han pensando de esta manera algunos 

políticos progresistas e innovadores ecuatorianos y se construyó, luego se aprobó la 

nueva Carta Magna (2008) para que guíe al Estado Ecuatoriano.  

 

―El futuro no existe de forma objetiva, listo y mejor, […] el futuro se construye todos 

los días, lo que hacemos en el presente no cambia el presente sino construye el futuro‖ 

(De Souza Silva; 2009:95)
9
. Todos tenemos que reinterpretar nuestro pasado, 

analizar críticamente nuestro presente y explorar prospectivamente los escenarios 

emergentes, de nuevas formas de gestión, de nuevos espacios de intercambio 

intercultural, interinstitucional y transdisciplinario, en donde lo nuestro desde lo local 

se revalore y se haga gestión territorial. ―Es hora de desconstruir los modos de 

                                                 
9
 En Resumen de comunicaciones; “Bienvenidos al futuro Caos, Crisis, Cambios y Desarrollo”, artículo para el II 

Congreso Internacional Universidad, Desarrollo y Cooperación, realizado en Cuenca en abril del 2009.  
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interpretación e intervención que prevalecen en los modelos globales que violan las 

historias, saberes y sueños locales‖
10

. 

Ha llegado la hora de hacer una descolonización epistemológica del pensamiento 

occidental, cuya racionalidad geopolítica coincide con la racionalidad económica del 

sistema moderno colonial-capitalista; entonces ya no tenemos que desperdiciar 

tiempo, dinero y talento, inventando adjetivos estériles —(sostenible, local, endógeno, 

humano, territorial)
11

— para el desarrollo, debemos cuestionar la intención de control 

y explotación constitutiva de su concepción original, que todavía hoy mantiene 

preñada de dominación a la idea de desarrollo. 

¿Es real la ecuación —ciencia + tecnología = innovación = crecimiento económico = 

bienestar social— constitutiva de la racionalidad del modelo de desarrollo occidental? 

¿Por qué es necesario medir y comparar el desarrollo, cuando en contextos materiales 

e históricos diferentes son distintos los factores que crean felicidad y bienestar? ¿Mide 

la felicidad el tamaño del producto interno bruto?  ¿Son más felices las sociedades 

materialmente más ricas? ¿Por qué la comunidad internacional tiene actores con 

intereses globales y ambición expansionista que se ocultan bajo la práctica de la 

cooperación, violando para eso lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo 

ético? ¿Por qué a pesar de la actuación de todas las universidades y de toda la 

cooperación internacional, América Latina ha sido transformada en la más desigual 

región del planeta?; ¿No es relevante una educación que nos forma como receptores de 

ideas, valores, creencias, conceptos, teorías, paradigmas y modelos universales que 

ignoran y violan nuestras historias, saberes, experiencias y sueños locales?; ¿Nos 

limita o aborta la creatividad de nuestros talentos humanos? 

¿Por qué hablar de desarrollo sostenible y no de la sostenibilidad de todas las formas y 

modos de vida? ¿Por qué no asumir que la sostenibilidad implica cultivar las 

condiciones, relaciones y significados que generan, sostienen y dan sentido a la 

existencia de todas las formas y modos de vida? Tenemos que liberar nuestra 

creatividad, para aprender inventando, descubriendo desde lo local y no perecer 

imitando desde lo global. 

José de Souza Silva (2009) se pregunta ¿Por qué las Maestrías en Negocios y 

Administración crean un lenguaje exclusivo para establecer la ideología del mercado? 

Nosotros (los campesinos) también nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo 

atrás la misma pregunta, ante la formación que ofrecen los Centros de Educación que 

están al servicio del mercado. Ya existen las contrapropuestas y se ha golpeado las 

                                                 
10 Ídem  
11 Porque sostenible aparece en el Informe de la ONU por la presidenta Gro Harlem Brundtland; en 1981 en “Estrategia 
mundial para la Naturaleza” en el Programa las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1992 en “Cambiando el 

Mundo” por Stephan SChmidheiny para el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible local, en los documentos 

de los proyectos de la Cooperación Suiza, Holandesa, Alemana; humano en muchos documentos de los programas de 
Naciones Unidas y Territorial en España con la formación de las Mancomunidades. Entonces nosotros creemos que 

estamos inventando…¡no! es imposición, pero el Sumak Kawsay si es nuestro. 
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puertas de las universidades, para que capaciten a los talentos locales en disciplinas 

humanistas, para así poder enfrentar ―al poder del crecimiento económico y su 

legitimación de un modelo de crecimiento generador de inequidad y devastador del 

medio ambiente‖. (Sánchez; 2009)
12

 

En el Ecuador los ciudadanos golpeados por la corrupción y que han llegado a mejores 

niveles de conocimiento, buscan aplacar su situación eligiendo gobiernos con 

pensamientos innovadores  a los que les exigen nuevos modelos de gestión, en donde 

hagan gobernabilidad con principios de equidad, transparencia e interculturalidad
13

; en 

el sur del Ecuador se dan estos cambios  en algunos gobiernos locales
14

. Se 

necesitaron unir esfuerzos para lograr mayores impactos sociales y territoriales por lo 

que decidieron formar una asociación de municipios que se denomina la 

Mancomunidad de la Cuenca del Rio jubones (hoy Consorcio), para enfrentar los 

problemas sociales, provocados por el sistema capitalista y  también por la necesidad 

de economías solidarias, que estén  acordes con el ambiente, en sus líneas de acción y 

de prioridad. 

Las Alcaldesas y Alcaldes miembros de la Mancomunidad, observaron que se 

necesitaba capacitar a los talentos humanos de cada localidad, para innovar la gestión 

municipal, es así que estos gobiernos alternativos crean espacios  de debate y 

promueven la formación de grupos organizados, instituciones, para:  

―movilizar indignación, imaginación, capacidad y compromiso de pensadores 

comprometidos con otro mundo […] es posible y entre todos hacer un 

pensamiento subalterno, cuyo contrato social es con los grupos sociales 

impactados por la violencia, desigualdad, injusticia y vulnerabilidad derivadas de 

la idea de progreso/desarrollo‖ (De Souza Silva; 2009, subrayado lo mío).  

Los gobiernos locales del Sur del Ecuador a través de la Mancomunidad de la Cuenca 

del Rio Jubones, han formando una Masa crítica mediante la Maestría y licenciatura 

en Desarrollo Local
15

, atendiendo a la demanda y las necesidades de hacer un 

desarrollo alternativo desde las localidades; ―es un caso importante sucedido a nivel de 

Latinoamérica el que una Mancomunidad demande a una Universidad y mediante un 

convenio interinstitucional prepare esta masa crítica alternativa‖ así lo comentó Carlos 

Hugo Molina (2009) en una de sus clases impartidas a los maestrantes. 

La razón  por la cual se está gestando en la región la creación del Centro Mundial del 

Pensamiento Subalterno
16

, es precisamente por la ausencia de espacios democráticos 

                                                 
12En Resumen de comunicaciones; “¿Qué Alternativas para el Desarrollo?, artículo para el II Congreso Internacional 

Universidad, Desarrollo y Cooperación, realizado en Cuenca en abril del 2009.  
13 Empezaron en 1992 con la innovación de 6 municipios rurales, ampliándose a 12 municipios en 1996, y en el 2000 
incluyen a 8 consejos provinciales, 52 municipios y numerosas juntas parroquiales. (Torres V.,2004:148) 
14 Nabón, Santa Isabel; Girón, Oña; Saraguro. 
15 40 profesionales egresaron en la Maestría y 24 compañeros en la Licenciatura. 
16 Una iniciativa apoyada por los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, con Sede en Quito, Ecuador, según José 

de Souza Silva (2009), escogen Ecuador quizás por ser el lugar en donde más acontecimientos novedosos se han dado, 
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para el diálogo de los saberes históricos y oficialmente silenciados desde 1492. Con 

carácter interpretativo y propositivo se debe incluir a pensadores subalternos de todas 

las regiones afectadas por la colonialidad del poder (estructura global de poder creada 

a partir de la idea de raza), colonialidad del saber (geopolítica del conocimiento que 

instituye y hace prevalecer la visión de mundo del dominador), colonialidad del ser 

(violencia física, conceptual y espiritual) establecidas históricamente
17

 

En nuestras comunidades lo que acostumbramos llamar desarrollo, no ha sido un 

compromiso con lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético, sino apenas 

un compromiso con el acceso inescrupuloso a mercados cautivos, materia prima 

abundante, mano de obra barata, mentes obedientes y cuerpos disciplinados, desde el 

colonialismo imperial hasta el actual imperialismo sin colonias. ¿Hasta cuándo? 

El mundo necesita alternativas y no simplemente regulaciones, hay que transformarlo, 

es un deber moral, porque 850 millones de seres humanos viven bajo el umbral de 

pobreza y su número aumenta, miles de personas mueren de hambre, ―desaparecen día 

tras día etnias, formas de vida, culturas, poniendo en peligro el patrimonio de la 

humanidad, el clima se deteriora […], ¡no podemos contentarnos solamente hablando 

de crisis financiera!‖(Houtart, 2008; Sánchez, 2009)
18

 

La era neoliberal ha provocado la desregulación de las medidas de protección de la 

naturaleza y aumentaron las devastaciones climáticas y disminuyeron las capacidades 

de regeneración de la naturaleza. Si no se hace nada en un futuro próximo, del 20-30% 

de todas las especies vivas podrían desaparecer en un cuarto de siglo. El nivel de 

acidez de los mares aumentará peligrosamente y se podría estimar entre 150 y 200 

millones de refugiados climáticos desde la mitad del siglo XXI, lo comentó Francois 

Houtart (2008). 

En el Ecuador se reconoce que “la naturaleza o Pacha Mama, no es un objeto de 

explotación sino es el espacio en donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia […]” (Art. 71; CPE, Subrayado lo mío)  

en donde el desarrollo es un medio y no un fin para mejorar la calidad de vida de la 

población; además se protege la diversidad cultural, se busca estrategias para 

recuperar y preservar el patrimonio cultural, y lo más importante se reconoce el 

conocimiento colectivo de las comunidades y pueblos indígenas, sus tecnologías y 

                                                                                                                                 
como la participación activa del movimiento indígena en  la Constitución 2008, la regulación de la Prensa, Moratoria 
del Yasuní, entre otros. 
17 Ya hay trabajos realizados sobre estos temas por el Proyecto latinoamericano de Investigación sobre 

Modernidad/Colonialidad y el del grupo de la Red Nuevo Paradigma para la innovación institucional en América 
Latina. 
18Extracto de la Ponencia “La Crisis Financiera, Planteamientos Alternativos”, presentada en el Panel sobre la Crisis 

Financiera en la Asamblea General de las Naciones Unidas; 31 de octubre del 2008; en Resumen de comunicaciones; 
“¿Qué Alternativas para el Desarrollo?, José Sánchez Parga, artículo para el II Congreso Internacional Universidad, 

Desarrollo y Cooperación, realizado en Cuenca en abril del 2009.  
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saberes ancestrales como prácticas para la conservación y manejo de la naturaleza 

(Art. 57, CPE) 

La nueva Constitución de Ecuador presenta por primera vez en América Latina un 

giro hacia el biocentrismo. Se introducen los conceptos de derechos de la Naturaleza y 

derecho a su restauración. Se genera una nueva articulación con los saberes 

tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como a la Pachamama, y  demás ofrece 

un contexto para las políticas y la gestión ambiental basado en la buena vida (sumak 

kawsay) y en nuevas estrategias de desarrollo. Se describen y analizan estos aspectos 

desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, se revisan los 

impactos del concepto de valor intrínseco y se presenta una serie de desafíos futuros 

en el terreno de la política y la gestión. “El giro biocéntrico plantea una alternativa a la 

modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y 

articulación con los saberes indígenas.” (Gudynas; 2009:34)
19

 

Al volver a reconocer derechos a la naturaleza, lo que la cultura occidental ignoraba o 

ha perdido esa relacionalidad, pero que los pueblos nativos, etnias han conservado el 

respeto y amor a la Naturaleza o Pachamama; se puede decir que regresamos a 

compartir lo que los indígenas Kichwas (abuelos) practican esa tridimensionalidad 

cosmogónica —ser humano-pachamama-divinidad— y dicen: A la Pachamama hay 

que amarla, respetarla, y cuidarla porque de ella salimos (nacimos-teoría 

creacionista), ella nos alimenta, cuando estamos enfermos ella nos cura (produce 

plantas medicinales), cuando estamos cansados sobre ella descansamos, y cuando 

morimos ella nos guarda en su vientre, por todo eso le queremos a nuestra allpamama 

como a nuestra Madre. 

Ya es hora de “repensar los valores y no es cuestión de traducir la cultura a dinero” 

(Martínez; 2000), en el caso del Ecuador la gente pobre  en su lucha ha tenido que 

aprender muchos lenguajes: El kichwa cuando fue conquistada por los Incas y se 

conformó el Tahuantinsuyo, luego el español durante la conquista ibérica, el inglés 

con el imperio Norteamericano, el lenguaje del capitalismo y la globalización 

últimamente, pero han sido capaces de mantener sus propias formas de vida y después 

de muchos años reivindicar sus derechos. 

 “Los nativos según su cosmología dicen: que la tierra y el subsuelo son 

sagrados, es como la Virgen del Cisne: si algo es sagrado no se puede alquilar ni 

vender a EEUU, por ejemplo; sería un insulto decir que a qué precio se vende la 

Virgen del Cisne o la bandera Tricolor del Ecuador. Entonces, ojalá hubiera más 

                                                 
19 Eduardo Gudynas, biólogo, investigador de CLAES, fue asesor en el tema de “Derechos de la Naturaleza” de la 

Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. 
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cosas sagradas en el mundo para combatir la globalización del mercado.” 

(Martínez; 2000, subrayado lo mío)
20 

Con el Sumak Kawsay iniciamos el día después del desarrollo. Si este día no llega, si 

no lo construimos, el resultado ya es conocido. Bajo la dicotomía desarrollado-

subdesarrollado, una invención para la dominación y la explotación, actores 

indiferentes y egoístas, inspirados en las verdades proveídas por el paradigma clásico 

de la ciencia moderna, continuarán su ejercicio de la hipocresía organizada que crea 

violencias, desigualdades e injusticias en nombre del „desarrollo‟. ¿Hasta cuándo? ¿A 

qué costo? 

EL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN 

La tesis busca hacer contribuciones de tres tipos: a nivel teórico, porque explica la 

insostenibilidad del desarrollo humano sustentable en los programas regionales 

oficiales de desarrollo en América Latina. A nivel metodológico, hace su principal 

aporte, un enfoque pedagógico—contextual, interactivo y ético— con lo cual los 

compañeros mestizos/indígenas dejan de ser receptores de asistencialismo y de 

modelos oficiales para ser miembros del proyecto de vida comunitario (buen vivir). A 

nivel gerencial, comparte enfoques para la gestión social de políticas y proyectos de 

vida y de formación profesional. 

Contextualización 

Según la Red Nuevo Paradigma, los efectos cruzados de una revolución tecnológica 

(robótica, informática, biotecnología, nanotecnología), una revolución económica 

(liberalización, desregulación, privatización, revisión del papel del Estado) y una 

revolución cultural (movimientos sociales: ambientalismo, por los derechos humanos, 

feministas, cuestión indígena, participación de la sociedad civil), están creando 

turbulencias, incertidumbre, inestabilidad, fragmentación, discontinuidad, 

desorientación, inseguridad y perplejidad. 

 

En nuestra región los indígenas kichwas, Shuar y las comunidades hispanohablantes 

(mestizos y colonos) evidencian un desarrollo desigual, problema que se observa en 

las tres culturas  de contextos diferentes, situación que surge al  adoptar un patrón 

exógeno de desarrollo. En la actualidad hay intención de los pueblos nativos de buscar 

un modelo propio que revierta esta situación, lo que se piensa lograr mediante la 

representatividad con la elección popular de nuevas autoridades el caso de: cabildos de 

cada centro de organizaciones sociales de primer grado, de segundo grado, personeros 

de la educación bilingüe, la parte eclesiástica, personeros de ONGs e instituciones que 

cooperan en los cantones de Nabón y Huamboya.  

                                                 
20 Joan Martínez Alier, catedrático de economía e historia de la economía en la Universidad de Barcelona; director de 

la revista internacional Ecología política; miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. 
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En un cambio de época, el paradigma hegemónico que servía de orientación para los 

actores económicos, sociales, políticos e institucionales del desarrollo es cuestionado, 

pierde vigencia. Por eso, la vulnerabilidad en la región es generalizada y crea rupturas 

profundas en las formas de ser, sentir, pensar y hablar. 

 Por tratarse de culturas milenarias vivientes (Kichwa, Shuar), se hace imprescindible 

ir hacia una descolonización
21

 de sus modos de interpretación e intervención, para 

identificar la presencia de la dicotomía superior-inferior que nos jerarquizó como 

civilizados-primitivos, mestizos-indígenas, colonos-nativos en el pasado y hoy nos 

dividen en desarrollados-subdesarrollados. 

Formulación del problema 

En la presente tesis se ha propuesto analizar el problema de desarrollo desigual del 

ciudadano indígena Kichwa de Nabón, en relación con el mestizo y también el modo 

de vida del indígena Shuar de Huamboya en convivencia con el colono (mestizo) y sus 

implicaciones con los misioneros Salesianos y norteamericanos en el tiempo de la 

Colonización y la Reforma Agraria. Se analizarón estas dos poblaciones discontinuas 

territorialmente pero continúas en modos y formas de vida; su particularidad es que 

han pertenecido históricamente a la región Sur del Ecuador (Austro), actualmente las 

poblaciones (objeto de estudio) geográficamente se encuentran dentro de la Región 6. 

Otra particularidad que es necesaria resaltar es qué, ambas culturas (Kichwa y Shuar) 

fueron desconcertadas por el imperio Inca, luego por los españoles, y a partir de 1969 

en la zona de Huamboya llegarón mestizos de la sierra (Azuay y Cañar) a colonizar. 

La Fundación de Huamboya, al inicio como cooperativa ―24 de mayo‖ se hace con el 

31,15% de Familias de Nabón (Parroquia Cochapata); hoy en el centro urbano de 

Huamboya hay 883 habitantes (mestizos y blancos), en el cuál viven 294 (33,30%) 

ciudadanos que tienen sus ancestros en Cochapata. 

 

Dentro del proceso de aculturación, coadyuvan algunos fenómenos con sus variables 

independientes y dependientes que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Sobre pensamiento descolonizador, ver, por ejemplo, Castro-Gómez y Mendieta (1998), Escobar (1998), Fanon 

(1998), Castro-Gómez et al. (1999), Coronil (2000), Dussel (2000), Lander (2000), Quijano (2000a, 2000b), Mignolo 
(2000), Mignolo et al. (2001), Walsh et al. 

(2002), Walsh (2005), De Souza Silva (2006a), Yapu (2006). 
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Tabla 1 Algunas variables en el desarrollo hegemonico 

RELACIONES 
DEL SUMAK 

KAWSAY 

FENOMENO VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

VARIABLES DEPENDIENTES INDICADORES 

AMBIENTE 
 

Sustentabilidad 
 

Huella ecológica:  
 

1.- Área de construcción y asentamiento 
poblacional; 2.- Área de agricultura. 3.- 
Área de pastoreo. 4.- Área destinada para 
leña 5.- Área de bosque. 5. Destino de la 
basura 

Nº de Has. por persona 
Nº de personas y acciones de manejo del ambiente. 

Utensilios de 
cocina, mobiliario, 
de labranza, caza, 
pesca. 

Ancestrales kichwas 
Ancestrales Shuar 
Occidentales (modernos) 

Nº de hogares, cantidades y frecuencias de usos. 

Técnicas Ancestrales Kichwas 
Ancestrales Shuar 
Occidentales tecnologicas 

Manuales. mecanizadas 

Alimentación Productos ancestrales 
Productos occidentales 
Productos prefabricados 

Cantidad de productos de soberanía alimentaria 
consumidos en el hogar. 

SER   
HUMANO 

 

Desarrollo 
humano 

Relaciones de 
Poder, Saber y Ser 

 Libertad  

Necesidades básicas satisfechas. Matriz de necesidades axiológicas y existenciales 
por grupo étnico y geográfico 

Modos y formas de vida respetados 
(Derechoa Humanos, animales y de la 
Naturaleza) 

Comentarios de relacionamiento hombre-mujer con 
los animales, las plantas y los seres inanimados. 

Economía Monetarista, Trueque Sector económico que sustenta a la familia. 

Discriminación 

Participación  Planificación, ejecución veeduría 
ciudadana de proyectos de vida. 

Nº de personas por edad, etnia, sexo y religión 

Escolaridad Nivel de instrucción Nº de personas según nivel de estudio y por edades 

Credo Cristiano, kichwa, Shuar Comentarios sobre sus creencias. 

Económica Ricos, pobres Comentario de visión ancestral, occidental. 

Generacional Saberes ancestrales 
Saberes contemporáneos 

Comentario si los taitas y las mamas tienen 
participación en decisiones de proyectos de vida. 

Aculturización 

Vivienda Ancestral, Tradicional europea, mixta, 
moderna 

Nº de viviendas 

Idioma Castellano, Kichwa; Shuar Nº de personas que hablan, entienden, escriben, 
nombres ancestrales de personas; nombre de 
comunidades. 

Vestimenta Tradicional, occidental Nº de personas que usan, frecuencias. 

Música  Ecuatoriana, Andina Kichwa, Shuar, 
Extranjera 

Cantidad y tipo de música escuchada en las casas y 
amplificada en las fiestas 

Danza Andina, Shuar, Nacional (mestiza), 
Extranjera (Danzas y Bailes) 

Qué danza y baile se practica en el hogar, cuantos 
miembros 

DIVINIDAD Religión 
Costumbres Mitos y ritos andinos, Mitos y ritos Shuar, 

Mitos y ritos occidentales 
Lo que practican actualmente y los que sea dejado 
de practicar pero aún se mantiene en la memoria. 

 

Relevancia del problema 

No se puede ser neutral ante la cuestión humana y social en Nabón y Huamboya. ¿Qué 

fuentes de poder, de verdades y de patrones de comportamiento institucional podrían 

estar tratando a la región como si esta fuera homogénea, o con la intención de analogar 

ciertas condiciones, relaciones y significados convenientes para ciertos intereses? El 

hecho de que las comunidades indígenas se hayan transformado en las más 

vulnerables puede indicar que han sido tratadas como un experimento, como un todo 

homogéneo capaz de ser manipulado racionalmente. 
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Hoy que en Huamboya, después de 40 años de influencia directa de la cultura 

occidental para desarrollar la zona, y su relacionamiento orientado por las 

organizaciones nacionales de desarrollo (CREA, IERAC, ahora desaparecidas), nos 

dan como resultado el más alto índice de aculturación del Shuar. Nos volvemos a 

preguntar ¿Qué modelos de desarrollo han sido impuestos para cambiar el sistema de 

vida de los indígenas y encaminarles a la economía de mercado? ¿Qué percepción de 

ser humano y filosofía de innovación prevalecieron en la concepción de dichos 

modelos de desarrollo? ¿Por qué los procesos participativos no lograron evitar que la 

zona se transformara en un lugar vulnerable en dónde hay un choque se saberes, 

costumbres, creencias en las  que siempre gana la visión occidental de mundo? 

En la nueva Constitución se contempla el Sumak Kawsay; ¿Se podrá desarrollar esta 

idea que proviene del vocabulario de pueblos totalmente marginados, excluidos del 

respeto y cuya lengua es considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento 

abstracto, primitiva? ¿El Sumak Kawsay/Tarimiat será una oportunidad (que no 

debemos desaprovechar) para construir otra sociedad sustentada en una convivencia 

ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de 

los diversos valores culturales existentes en el Ecuador? 

Como estas preguntas son relevantes para los proyectos de vida de las familias, 

comunidades, grupos sociales, ellas son las preguntas más notables para ésta tesis. Si 

el contexto, significado y dinámica del desarrollo de las ultimas cuatro décadas en la 

región construyeron su mayor desigualdad étnica, económica, generacional, etc.; es 

oportuno y relevante contribuir a la creación de otro contexto, significado y dinámica 

de desarrollo.  

Como crítica y como respuesta a estas características, la tesis intenta contribuir con 

una propuesta pedagógica contextual, interactiva y ética; una lista de potencialidades 

de las comunidades y líneas a seguir para la enculturación. 

Otra forma de evaluar la relevancia
22

 del problema de desarrollo aculturizante, es 

imaginar las consecuencias de no manejarlo. ¿Qué puede pasar en las comunidades 

indígenas si los programas actuales y futuros de desarrollo humano continúan 

imponiendo formas de vida exógenas? El caos político y social derivado de más 

atropellos culturales podría significar un etnocidio cultural con la desaparición de la 

identidad de pueblos milenarios, se puede producir una revuelta social hacia el 

rechazo definitivo de proyectos exógenos concebidos para camuflar la continuidad de 

la aplicación cínica de la dicotomía superior-inferior por la llamada comunidad 

internacional. 

 

                                                 
22 Relevancia, es el alto grado de correspondencia con el contexto externo, asociado con el alto grado de coherencia 

interno, producto de la eficiencia del modo de vida local; según José de Souza Silva, 2009. 
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OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las potencialidades de las formas y modos de vida kichwa y Shuar, para 

contribuir a la revitalización sociopolíticocultural. 
  

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar los cambios del campesino kichwa de Nabón y Shuar de Huamboya 

durante la colonización externa (española) e interna (serranos) respectivamente 

y cambios actuales frente a las necesidades de propuestas locales. 

 

 Identificar los cambios en lo ambiental, social y económico, desde que los 

pueblos aborígenes fueron colonizados. 

 

 Analizar los tipos de conocimientos socioculturales ancestrales de su forma y 

modo de vida, confrontando con las teorías de Max Neef (Desarrollo a Escala 

Humana), Amartya Sen (La libertad es desarrollo), José de Souza Silva (cambio 

de Época) y los principios universales de los derechos humanos. 

 

 Identificar y analizar el actual modelo de desarrollo que les rige  a los 

campesinos Kichwas y Shuar. 

 Definir estrategias para un desarrollo basado en derechos y con principios de la 

libertad. 

ESTRATEGIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

¿Qué es lo práctico cuando comprensión es el factor escaso? Según la Red Nuevo 

Paradigma, ―cuando hace falta comprensión, nada es más práctico que un concepto, 

teoría, metáfora o analogía relevante‖ (De Souza Silva 2001) para percibir relaciones 

entre cosas, hechos y comportamientos aparentemente sin conexión entre ellos, y para 

entender significados que antes no percibíamos. Como en un cambio de época 

histórica el grado de incertidumbre en cuanto al futuro muestra su punto más alto, se 

hace imprescindible primero comprender el momento contemporáneo para después 

desarrollar cualquier propuesta. 

¿Bajo qué comprensión desarrolla uno la propuesta para transformar la realidad con la 

cual no se está satisfecho? Según la Red Nuevo Paradigma, no se puede superar una 

situación problemática con los mismos modos de interpretación e intervención que lo 

generaron. Esta es la razón por la cual esta tesis es principalmente interpretativa de la 

situación problemática del desarrollo humano social de la región y sus comunidades 

indígenas, ya que todos estamos perplejos, sin comprender muy bien el fenómeno de 

la pérdida de identidad; por esto he seleccionado los marcos de la Red Nuevo 

Paradigma como fuentes esenciales de inspiración filosófica, construcción teórica y 



12 

 

orientación metodológica para nutrir las contribuciones de mi tesis. Además han 

aportado los pensamientos de Manfred Max-neef; Amartya Sen, Eduardo Gudynas, 

José María Tortuosa; Joan Martínez Alier; Alberto Acosta, Miguel Angel Cabodevilla, 

Josef Estermann, entre otros. 

Antecedentes 

En el estudio y aplicación de los marcos de la Red Nuevo Paradigma al problema de la 

pérdida de identidad de las comunidades indígenas y mestizas tratadas en la tesis, se 

hizo un análisis de pensadores del desarrollo y su literatura internacional crítica sobre 

el momento actual de Latinoamérica en general y de las comunidades indígenas en 

particular, además de entrevistas, encuestas realizadas a talentos humanos de las 

comunidades indígenas como: líderes comunitarios, Síndicos, Cabildos, presidentes de 

promejoras, políticos, autoridades de organizaciones sociales, líderes religiosos, 

jóvenes y adultos. 

Cada localidad debe buscar su proyecto de vida, por lo que en esta investigación se 

siguió el método antropológico en el que la observación crítica era imprescindible, la 

entrevista y la participación de vivencias, costumbres y tradiciones; para luego 

contrastar con las teoría y líneas de pensamiento de autores sobre desarrollo endógeno, 

e interpretar el porqué de la desigualdad social, distribución, disponibilidad de 

recursos naturales y la débil capacidad para generar satisfacción de sus necesidades 

básicas para el buen vivir. 

Fueron encuestados: (27) ciudadanos  en el sector colono de Huamboya, (16) 

ciudadanos en el sector Shuar, (100) ciudadanos en el sector kichwa de Nabón. Los 

entrevistados fueron: (18) compañeros Shuar, (28) compañeros colonos, (5) sacerdotes 

que tienen su misión en el territorio Shuar, (1) religiosa salesiana que coordina el 

internado en Chiguaza, (1) americano que estuvo en tiempo de la colonización de 

Huamboya y que en el momento del levantamiento de información de campo estuvo 

en la zona haciendo investigaciones relacionadas con el cambio climático. En la zona 

indígena de Nabón la muestra representa el 9,30% del total de la población, mientras 

que en la zona Shuar la muestra representa el 1,71% de la población total. 

 

Estrategia argumentativa y desarrollo lógico 

La investigación desarrollada para fundamentar interpretaciones de la tesis ha sido 

organizada a partir de ciertas ideas expresadas en  forma de ―hipótesis exploratoria‖, 

cuya función fue guiar el estudio de los marcos orientadores, el análisis del contenido 

de las teorías del desarrollo y la interpretación de las encuestas y entrevistas. La 

coherencia de esta estrategia argumentativa y del desarrollo lógico de dicha 

argumentación tiene como fuente la siguiente hipótesis exploratoria: 

El habitante kichwa de Nabón y el amazónico de Huamboya, frente a la 

colonización siempre han presentado resistencia a los cambios y 

modelos de desarrollo occidental que le han ido imponiendo; por ende, 



13 

 

su cultura se mantiene y cada día va reivindicando sus derechos 

violentados. 

A continuación comparto los argumentos-guías de cada uno de los marcos 

orientadores de la tesis, que serán desarrollados como capítulos constitutivos de su 

coherencia argumentativa.  

El Marco filosófico pone a flote un conjunto de verdades que nos explican qué es y 

cómo funciona la realidad, también qué condiciona nuestra concepción de ser humano 

en relación al proyecto de vida (Sumak Kawsay/Tarimiat), a la educación y a la 

participación.  

El Marco histórico devela los hechos que a través del tiempo han influenciado en la 

filosofía de innovación de cada comunidad, y cómo se ha mantenido su percepción de 

la naturaleza, ser humano, divinidad y todos los fenómenos y aspectos relevantes para 

su existencia como pueblo Kichwa, Shuar o Mestizo.  

El Marco teórico presenta un sistema de ideas para interpretar la realidad, un sistema 

de estrategías para transformar esta realidad y un sistema de poder para controlar dicha 

realidad, que condicionan la naturaleza y dinámica de las relaciones de producción, 

relaciones de poder, modos de vida y cultura, bajo la influencia dominante de una 

cierta concepción de mundo. ¿Cuáles son los escenarios emergentes?; ¿Cuál entre los 

escenarios emergentes favorece a la contribución de la participación para la 

reconstrucción del Sumak Kawsay? 

El Marco legal ofrece las leyes vigentes a nivel nacional, internacional relacionadas 

con los procesos de interculturalidad y algunos de los principios y normas del 

proyecto de vida comunitario (Sumak Kawsay) que se practican en la cotidianidad, u 

otras que se mantienen en la tradición oral de nuestros abuelos.  

El Marco interpretativo nos muestra las pocas iniciativas de nuestras comunidades 

exitosas localmente, que siguen su filosofía del proyecto de vida del sistema solidario 

de cambiar las ―personas‖ que cambian las cosas.  

El Marco ético nos ofrece un enfoque ético en donde un conjunto de normas de vida 

nos inspiran nuevos esfuerzos para la construcción de otros futuros, donde la injusticia 

imperial no florezca y la felicidad de la mayoría sea posible.  

El Marco propositivo presenta una propuesta construida a partir de la desobediencia 

epistémica que emerge de la indignación ética con la colonización cultural que nos 

mantiene rehenes de la vulnerabilidad de la ciencia moderna; comparte premisas 

liberadoras del pensamiento, para contribuir a la generación del conocimiento 

significativo e innovaciones relevantes para la sostenibilidad de todas las formas y 

modos de vida de nuestras comunidades Kichwas, Shuar, Mestiza y otras del Ecuador. 
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CAPITULO I 

MARCO FILOSOFICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Nuestras acciones para transformar la realidad no son neutrales. En ―Sociedad 

Humana y Ética‖, Bertrand Russel muestra que las acciones humanas se originan en la 

emoción, y no en la razón. La razón es usada solamente para regular las acciones. Este 

es el motivo por el cual nuestras acciones hacia lo que llamamos desarrollo son 

influenciadas por los valores, creencias, sentimientos, miedos, pasiones, frustraciones, 

logros, deseos, decepciones, sueños y aspiraciones que influencian la percepción que 

tenemos de la naturaleza de la realidad y su dinámica en determinado momento 

histórico. (Röling 2003; Ferreira, 2007). 

 

Por lo tanto, todo empieza con nuestra concepción de realidad, porque ésta influencia 

incluso el concepto de ser humano desde la antigüedad; luego en las comunidades de 

Abya Yala; ¿Cuál será el concepto de ser viviente (humano) en los pueblos no 

contactados (Tagaeri y Taromenane)?; ¿Cuáles son los contrastes que hacen que 

existan diferentes formas y modos de vida y que en cada contexto sean el desarrollo 

del buen vivir o no al estilo euronorteamericano?. ¿Qué concepción de realidad 

particular influenció a estos autores y sus conceptos de ser humano, comunidad, 

modos de relacionamiento, y desarrollo? ¿Qué compromisos epistemológicos, 

políticos y éticos prevalecieron en la decisión de dichos actores cuando éstos hicieron 

su opción ético-político-epistemológica particular?, y ¿Por qué?  

1.2  FORMAS Y MODOS DE VIDA 

Desde tiempos inmemorables, la humanidad se ha manifestado en formas de vida, 

idiomas, culturas, religiones, modos de producción y consumo muy diversos. ―La 

diversidad parece ser una característica esencial del género humano‖ (Stermann; 

2010:11). En mitos y leyendas, la diversidad a menudo fue vista como una amenaza a 

la unidad fundamental de la humanidad. El relato bíblico de la torre de Babel (Gn 11: 

1-9) interpreta la diversidad lingüística y el subsiguiente desentendimiento entre los 

pueblos como consecuencia de la soberbia del ser humano. En el acontecimiento de 

Pentecostés (Hch. 2: 1-41), se establece la comunicación, a pesar de la gran diversidad 

de lenguas y culturas. 
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Es cierto que las culturas prehispánicas ya eran producto de múltiples 

transformaciones e interferencias culturales, el año 1492 marca un hito. Una «cultura» 

(la occidental-europea) se impuso a la fuerza a pueblos enteros y universos simbólicos 

totalmente distintos. En vez de respetar y valorar la diversidad cultural y la alteridad 

humana, se procuró erradicar radicalmente las creencias  y rituales de los pueblos 

originarios (campaña de extirpación de idolatrías), subyugar a las poblaciones 

ancestrales (mediante la mita, la encomienda y los tributos forzosos), imponer una 

lengua única (castellanización) y sustituir un sistema socio-político y económico por 

otro de la fuerza colonizadora. 

 

Rescatando, cultivando, promoviendo y conmemorando la vida, los protagonistas de la 

revolución cultural proponen una visión contextual del mundo para reemplazar la 

visión mecánica de la época del industrialismo. Bajo esta visión la realidad emerge 

como una trama de relaciones y significados entre todas las formas y modos de vida. 

Esta visión es viabilizada por el paradigma constructivista de desarrollo. (De Souza 

Silva; 2010) 

 

La sociedad de la época emergente es una sociedad del riesgo, consciente de que la 

ciencia así como resuelve también genera problemas. La gestión igualmente nos ha 

ayudado a resolver muchos problemas, pero también ha generado problemas muchas 

veces mayores y peores que los que resuelve. Eso significa que, si la gestión de las 

relaciones Ciencia Tecnología Sociedad Innovación es para ayudar la sociedad a 

reducir riesgos, primero ―tendrá que transformarse en una gestión comprometida con 

la sostenibilidad de los diferentes modos de vida.” (De Souza Silva; 2010:42) 

 

Gestadas en el vientre de la metáfora del mundo-ágora, estas respuestas (ontológicas, 

epistemológicas, metodológicas y axiológicas) comparten un conjunto de verdades 

generales capaces de inspirar verdades específicas para la investigación, la gestión y 

el desarrollo. En su conjunto, para inspirar modelos de desarrollo y su gestión, dichas 

verdades valorizan el contexto como referencia, la interacción como estrategia y la 

ética como el garante del compromiso con la sostenibilidad de todas las formas y 

modos de vida. 

 

Analizando las formas y modos de vida desde su contextualidad podemos deducir que  

―No hay desarrollados (ricos) ni subdesarrollados (pobres), porque todos fuimos, 

somos y seremos apenas diferentes‖ (De Souza Silva, 2010; subrayado lo mío); Max-

Neef dice que: 

 

―El Desarrollo a Escala Humana ―permite la reinterpretación del 

concepto de pobreza. El concepto tradicional es limitado y restringido, 

puesto que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas 

personas que pueden clasificarse por debajo de un determinado 

umbral de ingreso. La noción es estrictamente economicista. 

Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho, 
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cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente 

satisfecha revela una pobreza humana. ―(Max-Neef 1998:43) 

 

―La pobreza de una vida, no reside en la condición de pobreza material en la que vive 

la persona, sino en la falta de una oportunidad real dada tanto por limitaciones sociales 

como por circunstancias personales para elegir otras formas de vida‖. (Sen, 2000; en 

Carvajal; 2008) 

Si el fin es centrar la atención en las oportunidades reales del individuo para alcanzar 

sus objetivos ―habría que tener en cuenta no sólo los bienes primarios que poseen las 

personas sino también las características personales relevantes que determinan la 

conversión de los bienes primarios en la capacidad de la persona para alcanzar sus 

fines‖ (Sen; 2000 citado por Edo; 2002) 

  

Esta forma de redefinir el desarrollo en términos de capacidades, afecta directamente 

la forma en que concebimos la pobreza. Ésta no puede ser definida solamente a través 

del índice de la renta sino mediante la incapacidad de transformar esa renta en aquello 

que cada persona considera necesario para vivir. ―Una visión que sostenga que es 

pobre solamente aquél cuyos ingresos son bajos sería demasiado limitada‖. (Edo; 

2002) 

1.3  DESARROLLO Y TENDENCIAS  

1.3.1 Desarrollo 

El encanto con la idea de progreso terminó cuando la humanidad fue sorprendida con 

el abominable acontecimiento del lanzamiento sobre Hiroshima y Nagasaki de la 

bomba atómica, la obra prima de la ciencia moderna cuya única contribución consiste 

en destruir la vida, y no en cultivarla o sostenerla, como recomendarían los sabios de 

otras civilizaciones y pueblos no-occidentales. Ésta es la razón por la cual los Estados 

Unidos se sintieron presionados para hacer una innovación semántica: reemplazar a la 

idea de progreso por otra idea que no estuviera vinculada al repudiable acontecimiento 

de Hiroshima y Nagasaki, pero que ofreciera un disfraz tan o más convincente que el 

de la idea de progreso. Esta idea todavía más atractiva, inspiradora y cautivante fue la 

idea de desarrollo instituida por Harry Truman el 20 de Enero de 1949.  

 

Amartya Sen presenta dos actitudes generales hacia el desarrollo: ―El desarrollo es un 

proceso «feroz», con mucha «sangre, sudor y lágrimas», un mundo en el que la 

prudencia exige dureza. El desarrollo es esencialmente un proceso «agradable»‖. (Sen; 

2000) 
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El enfoque de Amartya Sen, trata principalmente de un intento de concebir el 

desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos. En este enfoque, se considera que la expansión de la libertad es: El fin 

primordial. El medio principal del desarrollo. Podemos llamarlos, respectivamente, 

papel «constitutivo» y papel «instrumental» de la libertad en el desarrollo. 

 

Mientras Max-Neef pensador de izquierda y latinoamericano nos presenta qué: 

 
―[…] un Desarrollo a Escala Humana. Tal desarrollo se concentra y sustenta 

en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 

Estado.‖ (Max-Neef; 1998:30) 

 

Pablo VI, en 1967 mirando los efectos contradictorios creados por el desarrollo 

económico y tecnológico en la encíclica Populorum Progressio dio un giro al concepto 

de desarrollo y lo entendió como “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones 

de vida menos humanas, a condiciones más humanas‖ (pp.20 citado en Tobar; 2010:2) 

 

 ―Desarrollo es una palabra que tuvimos que usar para disfrazar los cambios deseables 

y necesarios, pues es muy fácil resistirse al cambio, pero nadie se opone públicamente 

al desarrollo‖ (De Souza Silva et al. 2006; 2010)
23

. Habladas cándidamente por un 

representante de la comunidad internacional, estas palabras revelan que ―desarrollo‖ 

sirve apenas para disfrazar la agenda oculta del superior. Permiten concluir que 

Roberto Artavia ya no es latinoamericano. Él ya no habla como uno de los inferiores. 

Sólo un desarrollado puede ser Rector del INCAE. Roberto Artavia es uno de Ellos. 

 

Busquemos el buen vivir para todos, a partir de las historias, saberes, aspiraciones, 

sueños locales, y no el desarrollo. El desarrollo no significa absolutamente nada; por 

eso depende constantemente de la invención de adjetivos (sostenible, endógeno, local, 

territorial) para su legitimación. Negociemos cómo seríamos más felices, bajo qué 

condiciones, relaciones, significados y prácticas, sin que nos comparemos con nadie, 

movilizando nuestros sueños y potencialidades contextuales, para hacerlos realidad. 

Eso es lo que propone la nueva constitución del Ecuador al remplazar el «desarrollo» 

como meta a partir del significado del concepto indígena de Sumak Kawsay.‖ —Buen 

vivir— como fin. 

                                                 
23 El 8 de mayo del 2005, Roberto Artavia, el Rector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
(INCAE), el brazo neoliberal de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en América Latina, creado en 

Costa Rica con la misión de formar una generación de “gerentes gladiadores”—Competitivos y egoístas—
comprometidos con la visión de mundo del superior, afirmó, en el periódico La Nación de San José, Costa Rica. 
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1.3.2 Desarrollo local 

El desarrollo local se puede definir según Vázquez Barquero (1999) citado en Osuna 

J., Vélez C., et al., como el:  

 
―proceso de crecimiento y cambio estructural que se produce como consecuencia 

de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, de 

la utilización de las economías externas y de la introducción de innovaciones, y 

que genera el aumento del bienestar de la población de una ciudad, comarca o 

región.‖  (Osuna J., Vélez C.; 2004) 

 

El desarrollo local se entiende como ―un proceso de cambio socio-económico, político 

y cultural de carácter sostenido, territorialmente localizado y cuya finalidad última es 

el progreso de la localidad, de la comunidad regional o local y por supuesto, de cada 

persona que pertenece a ella‖ (Boisier 1992, 1998; Arocena, 1995:130)
24

 

 

El desarrollo local se entiende, como ―un proceso que se desencadena  en un territorio 

en base a las fuerzas productivas, sociales y culturales allí existentes, que se activan en 

función de objetivos estratégicos previamente concertados‖ (Carpio; 2008:10). La 

democracia y la solidaridad son valores intrínsecos a estos procesos pues se trata de 

fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades entre toda la población con énfasis 

en aquellos sectores históricamente discriminados.  

1.3.3 Desarrollo Sostenible 

La vulnerabilidad del Planeta, denunciada por los movimientos socioculturales, 

principalmente los de orientación ecológica y ambiental, inspiró el concepto de 

desarrollo sostenible para moldear un nuevo paradigma de desarrollo. Pero mucho se 

ha hablado y poco se ha realizado. La Cumbre de Río, realizada en 1992, no ha sido 

suficiente para establecer este paradigma de desarrollo en todas las sociedades  

José de Souza Silva (2009)
 25

 señala que:  

 
―es hora ya de no desperdiciar tiempo, dinero y talento inventando adjetivos 

estériles —sostenible, local, endógeno, humano, territorial—para el desarrollo y 

cuestionar la intención de control y explotación constitutiva de su concepción 

original que todavía hoy mantiene preñada de la voluntad de dominación a la 

idea de desarrollo.‖ 

 

                                                 
24 El desarrollo local; Centro de Investigaciones Ciudad; unidad 3 Capítulo 2 del libro Introducción al desarrollo local 

sustentable; CAMAREN; Quito; Ecuador; 2004. 
25 José de Souza Silva, 2009, Bienvenidos al futuro Caos, crisis, cambios y ―desarrollo‖ articulo de resumen de 

comunicaciones, en el II Congreso internacional Universidad Desarrollo y Cooperación. 
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Para los que están dentro de la visión cibernética del mundo, que se origina del 

Paradigma neo-racionalista: 

 
―El desarrollo sostenible resulta del uso eficiente de los recursos, naturales, 

financieros, materiales, humanos, etc., lo que produce mayor eficiencia 

productiva. La sostenibilidad es una cuestión de mejor tecnología de 

producción, organización productiva y gestión de los medios, sin involucrar 

dimensiones subjetivas, como la social, ética, cultural y espiritual. (De Souza 

Silva, José; y De Souza Silva, Russélia María Ferreira; 2004) 

 

En el mundo-arena y el egoísmo de la investigación para la competitividad: 

  
―El desarrollo sostenible resulta de la gestión competitiva del capital natural, 

financiero, social, humano, etc., lo que produce mayor competitividad 

tecnológica y económica. La sostenibilidad es una cuestión de mejor tecnología 

de producción y comercio, y de competencia individual como estrategia de 

sobrevivencia para la existencia del más fuerte/apto.‖ (De Souza Silva, José; y 

De Souza Silva, Russélia María Ferreira; 2004) 

 

En el mundo-ágora y la solidaridad de la investigación para la sostenibilidad:  

 
―La organización sostenible es la organización cambiante, la que interpreta 

permanentemente su entorno cambiante a través de los factores críticos 

externos que más afectan su desempeño en cualquier tiempo, para actualizar su 

coherencia (eficiencia) interna y correspondencia (relevancia) externa siempre 

y cuando uno o más de estos factores experimentan cambios cualitativos. El 

esfuerzo transdisciplinario, interinstitucional e intercultural es el modo 

preferencial de actuación de los científicos éticos y solidarios con la 

sostenibilidad de todas las formas y modos de vida.‖ (De Souza Silva, José; y 

De Souza Silva, Russélia María Ferreira; 2004) 

 

La sostenibilidad implica cultivar las condiciones y relaciones que generan y sostienen 

la vida, lo que sólo puede emerger de la interacción humana, movilizando la 

imaginación, capacidad y compromiso de los actores para lo humano, lo social, lo 

ecológico, los ético, etc. ―Somos interdependientes, somos ángeles con un ala, que no 

logran volar si no lo hacen abrazados.‖(De Souza Silva; 2004) 

 

La sostenibilidad exige aprender inventando desde lo local; si la realidad global no es 

homogénea sino diversa y dinámica, si los modelos universales para el 

progreso/desarrollo fracasaron desde 1492 en América latina, y si los diseños globales 

ignoran o violan las historias, experiencias, saberes, pasiones y sueños locales, ha 

llegado la hora de aprender inventando desde lo local para no perecer imitando desde 

lo global. 

 

El desarrollo sustentable es a menudo definido como ―una estrategia para satisfacer las 

necesidades de la presente generación sin interferir con las necesidades de futuras 
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generaciones. La definición misma y la manera en que es usada en la práctica puede 

recubrir muy diversos significados.‖ (Argüello; 2004:61) 

 

El desarrollo sustentable es un proceso de toma de decisiones a nivel local, que integra 

y equilibra los aspectos ambientales, económicos y sociales (salud y bienestar de la 

sociedad) en un contexto global. Todos estos tres factores deben ser sustentados y 

desarrollados si queremos que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 

necesidades  

1.3.4 Sumak kawsay (buen vivir) o Desarrollo Humano Sustentable 

La convivencia es posible en tanto existan los consensos y la voluntad y las 

condiciones para lograr la armonía en la comunidad, obviamente la comunidad y la 

naturaleza. Estas formas de relaciones determinan las formas y los sistemas de vida en 

los seres humanos. Es decir que somos colectivos.  

 
―Todos los pueblos originarios, incluso en el occidente, nacieron así. Luego nos 

individualizan, nos ciudadanizan, que es prácticamente romper con una vida para 

imponernos otra totalmente distinta. Ahora decimos en el Ecuador, como ironía, 

está ya colgado en la Constitución el Sumak Kawsay. Pero preguntamos si eso 

está reflexionado, para qué sirve y por qué está […]. Es claro que esto se origina 

en la vida, en la práctica, en la cotidianidad de nuestros pueblos.‖ (Macas; 2010: 

14) 

 

Recuperando el contenido ECO u oikós, es decir Casa, superaremos el concepto 

actualmente vulgarizado de economía que ha llegado a ser sinónimo de crematística, 

de negocio, de producción que no repara en el costo ambiental cuando rompe la doble 

calidad ECO: eco-nomía y eco-logia. Ambas palabras tiene raíz común: la Casa, una 

Casa, nuestra Casa. Pero ¿cómo? Si nos referimos a nuestra Casa, a nuestra hoguera 

familiar es decir Hogar entonces se trata de una construcción en donde sea posible 

vivir. ¿Qué vivir? ¿Un buen o Bien Vivir? Así, una casa, mi casa, tu casa, nuestra 

casa, debe garantizar y realizar ese Buen vivir, un digno vivir, un Sumak Vivir. 

 

La determinación ética que pesa mucho en las variadas denominaciones según la 

realidad filosófica y multilingüe de nuestra Abya Yala, nos hace entender que un Bien 

Vivir es un Caminar Erguido o, un caminar con la frente en alto y eso mucho tiene que 

ver con la garantía que significa una sostenibilidad ambiental precisamente para tener 

una digna calidad de vida. 

 

―Se hace imprescindible no volver sino recuperar el legado de nuestras culturas andino 

amazónicas en lo holístico de su construcción y composición pues lo económico es 
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ecológico y al mismo tiempo espiritual‖ (Cáceres; 2011:12)
26

. Al atentar con lo 

ambiental, el resto no tiene sentido pues lo que sostiene y da significado es esta 

integración y su correspondiente relacionalidad. Entonces lo andino amazónico no es 

un asunto de simple afán de conservacionismo, de indigenismo sino de recuperación 

de su aprendizaje cognoscitivo cultural para hacerlo dialogar con la nueva ciencia y su 

calidad de sostenibilidad. 

 

En lengua kichwa el vocablo Sumak denota belleza, armonía, altura, grandeza; Ally es 

bien o buen y Kawsay es vida. Es interesante anotar que este sentido está presente en 

todas la filosofías indígenas, tan el ejemplo de Tarimiat en lengua Shuar o, Kume 

Felen, en mapuche, sólo para poner ejemplos para destacar su legitimidad y 

coincidencia. 

 

La importancia cultural de la creación y actual recuperación de la chacra como fractal 

del conjunto eco y eco no sólo permite recuperar esa información sino retomarla como 

conocimiento y proyecto dentro de la elaboración de una agenda familiar, barrial, 

comunitaria y planetaria. Necesitamos así emprender en positivo, en afán constructivo, 

en posibilidad, en creatividad una perspectiva Bien Vivir —que no es sinónimo de 

Estado de bienestar— recalcando la calidad ética del primero como procedimiento 

para tratar el conjunto vital. Por ello un común denominador de calidad es que el Bien, 

Buen o Vivir Bien es un camino o proyecto. No es algo que se decreta o, que se 

convierte en una política oficial o en una frase de entre tantas que nuestra calidad de 

política ha usado y desgastado: 

 
―[…] el buen vivir consiste en buscar y crear las condiciones materiales y 

espirituales para construir y mantener la vida armónica con la naturaleza. 

Contiene una diversidad de elementos a los que están condicionadas las 

acciones humanas que propician el ally Kawsay, como son el conocimiento, los 

códigos de conducta ética y espiritual en la relación con el entorno, los valores 

humanos, la visión del futuro, entre otros‖. (Flores, en Carpio 2005:10)
27

 

 
“El Sumak, es la plenitud, lo sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), 

superior. El Kawsay, es la vida, es ser estando. Pero es dinámico, cambiante, 

no es una cuestión pasiva. Por lo tanto, Sumak Kawsay sería la vida en 

plenitud. La vida en excelencia material y espiritual. La magnificencia y lo 

sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de una 

comunidad. Aquí la perspectiva estratégica de la comunidad en armonía es 

alcanzar lo superior.‖(Macas; 2010:14)
28 

                                                 
26 Cáceres Vásquez Milton; 2011; Interculturalidad y Sostenibilidad: Conceptualidad y proyecciones; ponencia del II 

Encuentro Internacional “Interculturalidad y Descolonización del Aprendizaje: Hacia una vida sin dominio; Cuenca; 
Ecuador.” 
27 Flores, Germán; “Aportes para entender el desarrollo desde la perspectiva indígena”, en nombre del colectivo 

indígena Ecuatoriano. 
28 Luis Macas, abogado kichwa ecuatoriano, ex-presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) y ex–candidato presidencial por Pachakutik. Extracto de la Exposición presentada en el Foro 
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Desde lo político en el Plan Nacional para el Buen Vivir dice que: Los pueblos 

indígenas andinos aportan a este debate desde otras epistemologías y cosmovisiones y 

nos plantean el sumak kawsay, la vida plena. La noción de desarrollo es inexistente en 

la cosmovisión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, 

ni conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos 

constituye y con él caminamos. En este camino nos acompañan los ancestros que se 

hacen uno con nosotros, con la comunidad y con la naturaleza. Compartimos entonces 

el ―estar‖ juntos con todos estos seres. Seres que tienen vida y son parte nuestra. El 

mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, se 

conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una perspectiva espiral del tiempo 

no lineal. 

 

El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción del Buen Vivir 

necesariamente recurre a la idea del ―nosotros‖ porque el mundo no puede ser 

entendido desde la perspectiva del ―yo‖ de occidente. La comunidad cobija, protege, 

demanda y es parte del nosotros. La comunidad es el sustento y es la base de la 

reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno ―somos‖. De ahí que el ser 

humano sea concebido como es una pieza de este todo, que no puede ser entendido 

sólo como una sumatoria de sus partes. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser 

en la totalidad. ―El universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y 

muere dentro de sí mismo y sólo el tiempo lo cambia‖ (pensamiento kichwa). De ahí 

que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada 

comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se alegran, se 

ríen o se entristecen, sienten… piensan…existen (están). 

 

―El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es 

la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y 

con el cosmos‖. (PNBV; 2009:27) 

 

Eduardo Gudynas en la Sustentabilidad Super Fuerte o Sumak Kawsay dice 

que:  

 
―los cambios más profundos se observan con la sustentabilidad super-

fuerte donde se reconocen valores intrínsecos en la Naturaleza. Por lo 

tanto esta posición se distancia del antropocentrismo, llegando a un 

biocentrismo, así como en cambios sobre el sí-mismo pasando de una 

posición individualista a otra expandida. Se reconocen la pluralidad de 

valoraciones, incluyendo la económica junto a varias otras, como las 

ecológicas o culturales. Es importante advertir entonces que esta 

posición no implica una contraposición a las anteriores sino en que la 

realidad las incorpora, en tanto se acepta un valor económico pero junto 

                                                                                                                                 
Público ―El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas Andinos‖, organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas (CAOI), Lima 28 de enero de 2010. 
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a varias otras. En consonancia con esta postura se utiliza el concepto de 

Patrimonio Natural. La Conservación entonces pasa a fundamentarse en 

los valores propios del ambiente.‖ (Gudynas; 2004:214) 

 

―[…] en consonancia con la sustentabilidad super-fuerte es igualmente proteger 

aquello que no tiene ninguna utilidad para el ser humano, pero representa 

manifestaciones de la Naturaleza.‖ (Gudynas; 2004: 229) 

1.4 CONCLUSIÓN 

Si las comunidades están experimentando un cambio de época, este es el momento 

para revisar antiguos y construir nuevos significados de conceptos esenciales para 

nuestros proyectos de vida. ¿Qué concepto es más relevante para enriquecer nuestra 

percepción sobre el ser humano en los programas de desarrollo? ¿Qué concepto de ser 

humano favorece a la participación de los actores que desean construir un futuro más 

relevante para sí y su grupo social? ¿Qué concepto de ser humano le permite 

protagonismo en el proceso de transformación de su misma realidad?  

 

Si los seres humanos son talentos humanos, los programas de desarrollo humano no 

necesitan distribuir peces ni transferir anzuelos sino compartir el arte de hacer 

anzuelos. En el primer caso el ―pez‖ crea la dependencia de los actores en cuanto a la 

fuente de peces. En el segundo caso, el tamaño y la forma del ―anzuelo‖ define los 

peces a los que uno tendrá acceso, porque el anzuelo es el ―modelo‖, la ―receta fija‖ 

cuyo desempeño ideal depende de la homogeneidad de la realidad. Solamente en el 

tercer caso, los talentos locales, que conocen sus aguas y sus peces, están en capacidad 

de construir anzuelos en los tamaños y formas que sus realidades requieren. El pez, el 

anzuelo y el arte de hacer anzuelos son metáforas que expresan filosofías de 

innovación, todas dependientes de la concepción del ser humano  
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CAPITULO II 

MARCO HISTORICO 

―Recuperar sus memorias es como hacerlo con un mundo original, único, 

diferenciado, no percibido por el blanco, tampoco en buena parte por otro pueblo 

indio. En ese sentido cada sabio indígena es un archivo irrepetible y su 

desaparición, sobre todo si no dejó discípulos bien entrenados, representa la 

pérdida irreparable de sabidurías personalísimas; algo así como si un incendio 

arrasará una gran biblioteca llena de preciosos incunables. Rememorar tales 

saberes es por tanto recrearlos, poner ante nuestros ojos la complejidad y 

disparidad de sus vidas en el territorio […]‖ (Miguel Ángel Cabodevilla; 1997) 

2.1 INTRODUCCION 

El hombre prehispánico al convertirse en sedentario, aprendió paulatinamente a 

utilizar y a transformar los recursos de su entorno para su mejor aprovechamiento. Se 

ilustro de la naturaleza y se integró a ella con la finalidad de hacerla producir; pero sin 

destruirla; es decir, siempre viviendo en armonía con ella. ―Este comportamiento le 

permitió conocer a fondo la dinámica de los ecosistemas naturales y de hacerlos 

compatibles con los sistemas productivos y sociales‖. (Suquilanda M.; 1999) 

La población de Nabón, según el Censo de población y vivienda (2010) es de 15.892 

habitantes,  correspondientes a 7340 equivalente al 46,19% son hombres y 8552 

equivalente al 53,81% son mujeres, distribuidos de la siguiente manera: población 

mestiza 10.573 que equivale al 66,53%, población indígena (kichwa del pueblo 

Cañari) 5034 equivalente al 31,68%, población blanco/a 142, que equivale al 0,89%, 

población  afroecuatoriano/a 118 equivalente al 0,74%, población montubio/a 17 que 

equivale al 0,11%, y otros 8 que equivale al 0,05%. Con una tasa de crecimiento de 

0,55. (www.inec.gob.ec) 

En Huamboya hay una población de 8466 habitantes; los grupos étnicos están 

conformados de la siguiente manera: 82,9% población indígena (Shuar Chicham), 

mestizos el 15,7%, blanco 1,1%, afroecuatoriano 0,3%, Montubio 0,1%, Otros 0,1%. 

La Tasa de crecimiento de de 3,09 (www.inec.gob.ec)  

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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2.2 EL PASADO DEL HABITANTE KICHWA DE 

NABÓN 

El origen de Nabón está perdido en 

la trama de la historia de pobladores 

cañarís y quichuas, y luego de 

españoles y mestizos, que le han 

forjado con su tenacidad a través de 

los tiempos hasta darle hoy la forma 

de un Cantón con voz propia en el 

escenario de la provincia del Azuay 

y de nuestro país, el Ecuador. No se 

conoce el exacto significado de la 

palabra Nabón; lo que hay son 

diferentes versiones, tan suigéneris, 

como a continuación anotamos: 

Según la creencia popular Nabón 

provendría del síntagama ―nabo 

grande‖, en alusión a la abundancia 

de esta planta en tiempos en que esta 

población fue paso obligado de los 

incas y españoles.
29

 El Dominico 

Gonzalo Vidal R. afirmó que los 

españoles bautizaron a esta 

población con el bíblico nombre de 

Nabot, término que por evolución de 

la lengua degenero en Nabón.
30

 

Según cierto profesor, Nabón 

provendría de dos voces mayas, 

cuya acepción sería lugar o tierra de 

gente sonrosada, en alusión al color 

de la piel de ciertos habitantes de la 

cabecera parroquial, independiente 

del bronceado propio del mestizo y del indígena que abundan en los caseríos.
31

 Frente 

a las elucubra-ciones, alguna incluso de tinte racista, surge la pluma autorizada de 

                                                 
29 Apuntes para una monografía, parte IV (documentos del proyecto de cantonización) de la Revista “Nabón su Fe, su 
Historia”; 1995, Pág. 146. 
30 Versión oral proporcionada por Alejandro Vidal y Carrillo, la cual también ha sido recogida por el periodista Edgar 

Villarroel, en su sección: El Ecuador que usted no ha visto, El Comercio del 29 de noviembre de 1982, p. C-13; citado 
en Apuntes para una Monografía, parte IV de la revista “Nabón su Fe, su Historia; 1995; pág. 147. 
31 El autor colige que esta versión ingenua hallada en un borrador del archivo de la Escuela Agustín J. Peralta, proviene 

del profesor Manuel Mejía, muy aficionado a la interpretación intuitiva de la toponimia cañarí. citado en Apuntes para 
una monografía, parte IV (documentos del proyecto de cantonización) de la Revista “Nabón su Fe, su Historia”; 1995, 

Pág. 147. 

Reunión Intercultural en el Centro Patrimonial de Nabón; 28 de 

agosto del 2011 
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Octavio Cordero Palacios, para quien el nombre correcto de esta población sería la voz 

cañarí Nabun.
32

 

2.2.1 SU ORIGEN MÁS REMOTO 

Según Víctor Manuel Albornoz; Nabón fue uno de los centros de la cultura 

Tuncahuan
33

., no hay datos concretos sobre el origen mismo de la población. 

2.2.2 EL PUEBLO CAÑARÍ 

Históricamente, este espacio geográfico estuvo poblado por grupos de origen cañarí, y 

según la tradición el pueblo de Nabón fue fundado por siete indios cañarís, los cuales 

trajeron todo su acervo cultural (idioma, cultura, religión, costumbres, formas de vida 

y de organización familiar y comunitaria, etc.) y hasta ahora se nombra a los caciques 

Guanuchi y Naula cómo próceres de su historia y muchas localidades mantienen aun 

sus vocablos originales en lengua cañarí (Patadel, Gañadel, etc.).  

2.2.3 LA CONQUISTA INCA Y LA FORMACIÓN DEL 

TAWANTINSUYO 

Con la llegada de los quechuas del Cuzco, la cultura en sí de estos pueblos se ve 

alterada adoptándose como en todos los Andes el idioma de los Incas, la organización 

del ayllu, se incorpora una serie de elementos tecnológicos (cultivos e irrigación) y 

rituales que hasta ahora persisten. Los Cañarís de esta región al mando del cacique 

Duma resisten y derrotan a las huestes incas de Tupac-Yupanqui. Con fuerzas 

desplegadas desde la región estratégica de Chobshi ubicada en el cantón Sigsig. A la 

que posteriormente se le denomina Batalla de Dumapara que se dio a 3 kilómetros al 

Sur del centro de Nabón, en el sector que hasta ahora se conoce Dumapara, y que 

existen ruinas arqueológicas, las que nos hacen suponer que allí existió una fortaleza, 

este lugar que hoy pertenece a la comunidad de Cochapata. 

 

En la época incásica Nabón se convierte en un importante Tambo debido a que era un 

paso obligado de chasquis y punto estratégico del camino real (o del Inca) para 

                                                 
32 Cordero Palacios Octavio, El Azuay histórico; Editorial Amazonas, Cuenca, 1981, pág. 139, citado en Apuntes  para 

una monografía, parte IV de la revista “Nabón su Fe, su Historia”; 1995. Pág. 147 
33 Albornoz, Víctor Manuel, Cuenca; Monografía Histórica, Cuenca; Editorial Casa de la Cultura. S.F.p.17 citado en 
Apuntes para una monografía, parte IV (documentos del proyecto de cantonización) de la Revista “Nabón su Fe, su 

Historia”; 1995, Pág. 148. 
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comunicar el Collasuyo con el Intisuyo, pueblos como Tambo Viejo y Tamboloma 

dan testimonio de esa realidad.  

2.2.4 LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

Según una versión oral, el primer documento referente a Nabón es un edicto real, 

suscrito en 1555, mediante el cual la corona Española entregó toda el área de Nabón y 

Cochapata al Sevillano Antonio Carrión y Morevio y Alarcón para la explotación de 

oro
34

.  

 

En la época española nos anota el índice histórico de la Diócesis de Cuenca: Nabón 

cuenta de ocho a diez mil habitantes, de los que la mitad son blancos y la otra son 

indígenas. Entre ellos se encuentran españoles que llegaron a estas comarcas cuando 

ocurrió la destrucción de las ciudades de Zamora, Logroño y Sevilla de Oro, 

posiblemente en el año 1599.
35

 María Rosa Crespo habla de judíos sefarditas como 

uno de los grupos españoles que llegaron a Nabón en los primeros años de la colonia.  

 

Sobre la fecha probable de esta supuesta llegada a Nabón de los españoles desde 

Sevilla de Oro, Albornoz señala: ―Según el Dr. Joseph de Herrera, Logroño que tenía 

treinta vecinos españoles fue definitivamente destruida en la época en que el 

gobernador Amador de Barona entró por segunda vez a Logroño para pacificarla. En 

su ayuda el Alcalde Don Miguel de Contreras envió desde Cuenca tan solo treinta 

hombres y 12 arcabuces, pues no había más armas en la ciudad‖
 36

. Wof relata: ―La 

codicia de las autoridades españolas de aquellas comarcas, principalmente la del 

gobernador de Macas, residente en Sevilla de Oro, fue la causa de la repentina ruina de 

estos florecientes países. En el año de 1599 los jíbaros acaudillados por Kiruba, 

concentraron un plan de insurrección, tan secreto y hábilmente conducido, que 

destruyeron hasta los cimientos de las ciudades de Logroño y Sevilla de Oro, pasando 

a cuchillo a sus moradores y dando muerte al codicioso gobernador‖.
37

 Entonces, de 

acuerdo a lo señalado por Wolf, 1599 sería el año más probable en que los españoles 

llegaron a Nabón. 

 

Otro documento importantísimo, para el conocimiento de Nabón, es el descubierto por 

el historiador Manuel Carrasco Vintimilla, tal como él expresamente señala: ―1618 es 

un año clave para comprender, con cierta claridad, el asentamiento definitivo de la 

                                                 
34: Dato proporcionado por el Dr. Juan Antonio Neira Carrión, 1998, basado en un documento encontrado en España 

por Gabriel Cevallos García.    
35 Tomado del Periódico “Informativo Nabonence; año 1; Edición 1, de julio de 1994. 
36 Albornoz Víctor Manuel; Cuenca a través de cuatro siglos, Tomo II; Cuenca, 1960, pág. 107; citado en Apuntes para 

una monografía (Proyecto de cantonización de Nabón) Parte IV de la revista “Nabón su Fe, su Historia”; 1995; pág. 

150. 
37 Wolf Teodoro; Geografía y Geología del Ecuador; Quito; Casa de la Cultura Ecuatoriana; 1985; pág. 582; citado en 

apuntes para una monografía (proyecto de Cantonización) en parte IV de la revista “Nabón su Fe, su Historia; pag.150. 
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población nabonense blanco mestiza, en el sitio donde actualmente se desenvuelve el 

joven cantón. Puede ser considerado su año fundacional‖.  

 

Por auto del 22 de abril de 1618 Diego Zorilla, oidor de la Real Audiencia de Quito, 

dispuso que el corregidor de Cuenca, Sancho Fernández y Miranda, ―hiciese reducir, 

esto es concentrar, en Girón, San Fernando, Cañaribamba y la Asunción, a todos los 

indios que estaban y vivían en los sitios de Espíritu Santo, Narancay, Nabún, 

Cochapata, Oña y Yunguilla, quemándoles las casas en que vivían en dichos sitios
38

‖ 

La finalidad del auto era concentrar indios para facilitar la tenencia de mano de obra y 

la recaudación de impuestos, aunque el conquistador siempre hablaba de 

―adoctrinamiento‖. Según esa disposición oficial ―el tambo de Casacono fue 

trasladado a Nabún‖. Y debía impedirse a los indígenas retornar a sus pueblos.  

 

La presencia española en el territorio de Nabun (como originalmente se denominaba 

en cañarí según el historiador Octavio Cordero Palacios en su obra ―El Azuay 

Histórico‖ (1981), data de los primeros años de la colonia cuando grupos de españoles 

expulsados de tierras amazónicas por los Shuar terminaron asentándose en esta región 

y conformándose como pueblo, en doctrina y con servicio religioso por el año 1685 

(según los datos más antiguos encontrados). Aquí se habla ya del ―Tambo de Nabón‖, 

es decir el lugar de relevo de los chasquis que pasaban de la Audiencia de Quito a la 

Ciudad de los Reyes y viceversa.  

 

Según declaraciones de un Cacique de Girón, Don Salvador Mano García 

Chuquimarca y las del presbítero Alonso Ruíz de Cabrera en 1685, ―la Real Audiencia 

ha ordenado que sean reducidos los pobladores de Nabón a sus respectivas doctrinas y 

que sus casas sean abandonadas y quemadas por no ser Nabón un pueblo antiguo, pero 

los pobladores desobedecieron esta orden, permanecieron en sus lugares y levantaron 

una capilla, más o menos donde hoy se levanta la iglesia, dando así comienzo a un 

nuevo asiento de doctrina y de parroquia‖, y a partir de 1786 existe el libro más 

antiguo de bautismos donde habla ya del pueblo de San Juan de Nabón (Vintimilla O., 

1995; 19)
39

. En 1803; hay una disminución de la población por una grave epidemia. 

(PDC; 2007:8) 

2.2.5 PROCESO DE INDEPENDENCIA 

En los días en que estalla el glorioso 3 de noviembre de la independencia de Cuenca, 

esta gobernación se divide en veintiún parroquias que aquí se anotan sin tomar las 

                                                 
38 : “Cuatro Sentidos”, N.5 Universidad de Cuenca 2010, p.45. 
39 Párroco de Nabón durante el periodo entre 1989-2001. 



34 

 

urbanas: Azoguez, Baños, Biblían, Cañar, Canaribamba, Cumbe, Déleg, Girón, 

Guachapala, Gualaceo, Jadán, Nabón, Sigsig y Taday. (Albornoz V.; 1936)
40

 

 

En 1822 el Mariscal Antonio José de Sucre y sus tropas acampan en Nabón por 

considerarla una zona estratégica. (PDC; 2007:8; subrayado lo mío). Obtenido el 

triunfo de la batalla de Pichincha, en la organización precaria que el Mariscal Antonio 

José de Sucre establece en la provincia de Cuenca durante los meses de su estadía en 

ella, da el nombre y establece de hecho siete cantones: Cuenca, Paute, Gualaceo, 

Azoguez, Cañar, Girón y Nabón. Cuando el libertador (Simón Bolivar) hace su 

entrada a Cuenca el 8 de septiembre de 1822, los comandantes de cada una de esas 

entidades políticas le dirigen arengas gratulatorias. (Albornoz; 1935) 

 
―El congreso de Colombia expide el 24 de junio de 1824 la nueva ley de división 

territorial que mandaba a ejecutar por el Supremo Poder Ejecutivo, se la pone en 

vigencia, entre nosotros, el 16 de agosto de ese año. En ella se crea el 

Departamento del Azuay, constituido por las provincias de Cuenca, Loja, Jaén de 

Bracamoros y Mainas. La provincia de Cuenca sufre alteraciones en cuanto al 

sistema establecido por el Mariscal Antonio José de Sucre y el mismo Bolivar,
41

 

pues la nueva ley dispone que sólo cuente con 4 cantones: Cuenca, Cañar, 

Gualaceo y Girón. Este proceder del Vicepresidente Franco de Paula Santander 

provoca, con es natural, la protesta de los pueblos preteridos injustamente. 

Después de incesantes reclamos, en 1825, Azogues logra ser restituida a su 

antigua condición. En cambio el gobernador General Ignacio Torres, permanece 

sordo a todas las peticiones hechas por los moradores de Pauta y Nabón, e 

informa al gobierno en los términos desfavorables […]‖ (Albornoz V.; 1936; 

subrayado lo mío) 

 

En medio de un maremágnum de decretos que lo mismo lo declaraban Cantón o lo 

anexanban a Cuenca, Girón inició su lento despegue hacia el progreso, siempre 

iluminado por las glorias de Tarqui. El primero de septiembre de 1852, la Sexta 

Convención Nacional reunida en Guayaquil bajo la presencia del Dr. Pedro Moncayo, 

decretó la parroquialización de Nabón conjuntamente con Oña y San Fernando entre 

otras. La Octava Convención Nacional, reunida en Quito en 1869, bajo la presidencia 

de Rafael Carvajal, suprime al cantón Girón, con lo cual Nabón y Oña pasan a 

depender nuevamente de Cuenca. La décima Convención Nacional, reunida en Quito 

en 1884, bajo la presidencia del general Francisco J. Salazar, restituye a Girón la 

Categoría de Cantón y crea, entre otras, la parroquia: Cochapata, Nabón y Oña siguen 

dependiendo de Girón. 

 

En 1934 un grupo de nabonences planteo al Congreso nacional la cantonización 

durante la presidencia de José María Velasco Ibarra pero prioridades políticas 

                                                 
40 Víctor Manuel Albornoz; Paute, datos para su historia; Cuenca, 1935. Pag. 80; citado en la parte IV, apuntes para 

una monografía (documentos del proyecto de cantonización) de la Revista “Nabón su Fe, su Historia”; 1995.pág. 151. 
41 Víctor Manuel Albornoz; Paute, Monografía histórica de Girón; Cuenca, 1936; citado en la parte IV, apuntes para 

una monografía (documentos del proyecto de cantonización) de la Revista “Nabón su Fe, su Historia”; 1995.pág. 152. 
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impidieron su discusión. En 1935 el Congreso no continuó el proceso de 

cantonización debido a la división entre representantes gobiernistas y oposicionistas, 

lo cual terminó con la sustitución de Velasco Ibarra. (PDC; 2007:9) 

 

En 1976 se conforma un comité pro-cantonización, en donde se da una visita de la 

comisión de límites presidida por el Dr. Enrique León Palacios, para estudiar la 

cantonización. (PDC; 2007:10). En 1985 se constituye otro comité pro-cantonización, 

reinician las gestiones entregando la documentación exigida por el CELIR a varias 

instancias, Diputados, autoridades, a las que se hace conocer la realidad en que se 

debate este pueblo. El más fuerte argumento: la situación geográfica frente a la 

cabecera cantonal de Girón. El Clamor unánime de los nabonences, asentados a lo 

largo y ancho del país, hizo posible que el 15 de mayo de 1986 se presente el 

anteproyecto de creación del Cantón Nabón al Congreso Nacional, dándose lectura el 

6 de agosto del mismo año y pasando a la Comisión de lo Civil y Penal para el trámite 

de Ley. El Congreso Nacional lo declara Cantón el 7 de julio de 1987. Queda 

sancionado por el decreto ejecutivo del 3 de agosto de 1987, y publicado en el registro 

Oficial Nº 745 del 7 de agosto de 1987, en la Administración de Ing. León Febres 

Cordero. (Erráez A.; 1995: 98-99)
42

 

2.2.6 LA IGLESIA Y LAS HACIENDAS (Problemas Estructurales) 

No es posible  determinar la fecha exacta de fundación eclesiástica de la parroquia, 

pero a partir de 1786 existe el libro más antiguo de bautismos donde habla ya del 

pueblo de San Juan de Nabón (Vintimilla O., 1995; 19)
43

. Aunque no hay datos 

precisos de cuando aparecieron las haciendas en la zona, al parecer, ya desde muy 

temprano en el siglo XVI se configuraron haciendas religiosas, de mediana extensión 

debido al carácter topográfico irregular de la zona.  

 

Zhiña era una hacienda que fue abandonada por sus dueños (posiblemente españoles), 

y al ver su abandono:  

 
―en 1632 la Congregación religiosa de las Conceptas piden la encomienda de 

Chunazana y en 1690 la de Zhiña. Las dos constituyen centros de explotación, 

con los mismos vicios de estas organizaciones entregadas a los españoles. Y 

aunque parezca increíble, por esos mismos años Jesuitas y Conceptas pidieron al 

cabildo cuencano intervenir ante la Real Audiencia de Quito para no pagar a los 

indios conciertos 25 pesos al año‖. (Morocho O. 2011 subrayado lo mío). 

 

Aproximadamente a partir de 1884, ―los territorios indígenas de […], Patadel, 

Charqui, El Paso, Udushapa y Yanasacha son convertidos en haciendas de propiedad 

                                                 
42 Lucha por la Cantonización, artículo de la revista “Nabón su Fe, su Historia”, parte II; 1995. Pág. 98-99 
43 Párroco de Nabón durante el periodo entre 1989-2001. 
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de las Madres de la Concepción.‖ (PDC; 2007:8). La consolidación de las haciendas 

como de las Conceptas en Zhiña y Chunazana, o como la de Florencia Astudillo en 

Susudel, dieron a la región el carácter de una gran encomienda, con indígenas 

buscando oro en las cabeceras de los ríos de la cordillera oriental, cultivando la tierra 

en las haciendas y pastando ganado en los pajonales; el Huasipungo fue el principal 

instrumento de dominación de estas propiedades, sistema colonial que persistió hasta 

las primeras décadas del siglo anterior.  

 

En 1908, el régimen liberal dictó la ―Ley de manos muertas‖ mediante la cual tierras 

que pertenecían a la iglesia debían ser confiscadas y entregadas a la ―Beneficencia 

Pública‖, sin embargo esta ley no tuvo trascendencia en Nabón, únicamente con este 

dictamen los indígenas que trabajaban el terreno se convirtieron en arrendatarios, de 

otros personeros cuencanos, que los explotaban sobremanera. En la década de 1910 

continúa el proceso de concentración de tierras y haciendas: Florencia Astudillo, 

cuencana, se hace propietaria de lo que hoy es El Progreso, Susudel y Corraleja. 

(PDC; 2005) 

 

La hacienda, en los testimonios de nuestras compañeras, aparece como un período 

oscuro y violento, ―nos trataban como animalitos y como animalitos pensábamos‖ dice 

una compañera refiriéndose a la subjetividad que imprimió; ―había de todo, habían 

maltratos, habían golpes, había de todo‖ dice otra compañera al referirse a las 

violaciones omitiendo nombrarlas; ―era terrible lo que les hacían, les arranchaban los 

sacos, les pagaban lo que quiera, qué nomás les hacían‖, dice una mujer mestiza al 

recordar un periodo anterior no muy lejano, probablemente los años de la década de 

1980. (Herrera; 2009) 

 

De esta forma el proceso de expropiación y dominio requirió, así como la 

naturalización de los derechos consuetudinarios del hacendado, la naturalización de 

relaciones de dominio ―era terrible lo que les hacían‖, pero sobre todo lograr que los 

indígenas y campesinos las interioricen. ―como animalitos pensábamos”.  

 

El huasipungo, como dice Guerrero (1991: 25-26) se convirtió en la forma de 

extracción del trabajo más importante de la hacienda, se baso en los derechos de 

propiedad y uso, consuetudinarios para la hacienda y las familias indígenas. Estos eran 

derechos del hacendado sobre el trabajo obligatorio del huasipunguero en las tierras de 

hacienda, dependiendo de las épocas también la familia, a cambio de uso de las tierras 

que el huasipunguero necesitaba para la reproducción de su familia. Las relaciones de 

control y dominio que el hacendado estableció con las comunidades indígenas eran 

extensivas para todos los miembros de la familia, aunque para la hacienda el único 

reconocido como huasipunguero, huasicama o yanapa, eran los hombres jefes de 

hogar. 

 

El trabajo de las mujeres fue parte del trabajo no remunerado que la hacienda extraía, 

las mujeres e hijos en edad de trabajar debían ayudar con las labores agrícolas de los 
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hombres para que puedan cumplir con las jornadas y tereas establecidas por la 

hacienda, un trabajo que no era reconocido o pagado por el hacendado. El huasipungo, 

el yanapero y los huasicamas mantenían relaciones de intercambio desigual que el 

hacendado ―compensaba y pagaba‖ con el permiso para usar sus tierras, bosques y 

páramos de los cuales dependía la economía de las familias indígenas. Otro lugar de 

presión y dominio de la hacienda sobre las mujeres fue la huasicamía, un derecho del 

hacendado que obligaba a las mujeres a servicio personal del propietario, sus 

administradores, escribanos, mayordomos y mayorales, era un trabajo casa adentro 

con jornadas de 12 a 18 horas, entre dos y cinco meses. Las mujeres cumplían con las 

labores domésticas y de atención directa a los amos y empleados, la huasicamía 

constituía un espacio doméstico donde eran violadas y obligadas a mantener 

relaciones serviles con los poderes locales (Rodas, 2005:33-43). Estas características 

―consuetudinarias‖ impuestas de los derechos del patrón sobre el huasipungo es a la 

vez descripción de la naturalización de las relaciones de dominación y explotación, las 

cuales se traducían en la definición de ―roles y papeles‖ que ubicaba a las 

comunidades indígenas y a las mujeres en el espacio doméstico de la hacienda. 

(Herrera; 2009) 

 

Las mujeres en el campo, trabajaban en las parcelas asignadas por los hacendados al 

huasipungo, en el ordeño a tiempo parcial, en las mingas de la hacienda y en especial 

cuando había época de cosecha, en la casa del patrón como huasicamas y además en el 

cuidado de la familia y de los hijos, un espacio que sólo en casos especiales, cuando 

estaban enfermas y cuando no habían otras mujeres que puedan suplirlas, eran 

compartidas por los hombres. 

 

La importancia de ubicar a Nabón en la historia del desarrollo de las haciendas y 

reflexionarlo desde el postcolonialismo, tiene validez en la medida en que podamos 

entender que la expropiación de la subjetividad, la intersubjetividad y el sexo, así 

como el trabajo y las formas de representación social, implica reconocer que el 

racismo o las formas de segregación y diferenciación peyorativas basadas en 

diferencias ―raciales‖, presentes en indígenas y mestizos, son el resultado de la 

suplantación e imposición de imaginarios violentos que limitan la vida  de la sociedad 

en su conjunto. En el caso de sociedades de herencia colonial como Nabón, los roles 

asignados a las mujeres y hombres, así como el racismo, tienen raíces en las haciendas 

y en las formas de socialización que se impuso a los hombres y mujeres durante la 

colonia. Fernández (2003:9) sugiere que la historia colonial, desde la violencia y el 

miedo, superpone el tiempo que naturaliza la dominación de clase y la segregación 

étnica sobre la sociedad en su conjunto donde lo racial y lo cultural son utilizados para 

justificar y mantener las diferencias sociales, de género y la explotación económica, 

llegando así a naturalizar la violencia sobre las mujeres, incluso en las maneras 

particulares de concebir lo masculino o femenino indígena.  

 

Como diría Quijano (2001), el proceso de naturalización de la explotación y 

dominación presente en la acumulación capitalista en América Latina, en este caso el 



38 

 

―sistema de producción social‖ de la hacienda, significó la expropiación de los medios 

de producción (la tierra), el trabajo (huasipungo), las formas de representación (la 

reestructuración de la organización étnica), la subjetividad (el dominio de la Iglesia y 

la religión católica sobre el sol), la intersubjetividad (el desconocimiento y negación 

de los saberes culturales productivos y reproductivos) y el sexo (la deshumanización 

del ―indio‖ que permitió la violaciones y exacciones hacia las mujeres y los hombres). 

La descripción que hacemos desde Quijano, pone énfasis en la lógica simbólica y 

material sobre la que operó y opera el modelo de expropiación. En el caso de la 

hacienda, la explotación de las sociedades indígenas implicó la construcción de un 

marco cultural, ideológico y legal que justifique la brutalidad.  

 

Pero, para no caer en errores de comprensión, pensar en la colonia y la hacienda en la 

perspectiva de entender las relaciones de género actuales, implica reconocer en la 

historia, que las relaciones de género están enlazadas con las realidades de clase, 

adscriptas y pertenecientes a determinadas culturas (indios, cholos, mestizos). Lo 

indígena se constituyó en un marco ideológico peyorativo o en un imaginario 

simbólico en el cual no queremos reconocernos y del cual todos quieren huir u olvidar. 

Las diferencias étnicas (indios y mestizos) se han construido como identidades en 

oposición no complementarias, lo mestizo históricamente se construyó como negación 

a lo indígena y para muchos indígenas fue la plataforma para escapar de las haciendas 

y posteriormente fue el argumento para explotar a los indígenas. Lo mestizo e 

indígena es una relación conflictiva marcada por el racismo que pervive en las 

prácticas cotidianas y que sigue siendo difícil superar, pero que además ha construido 

una sociedad escindida étnicamente que ubica a las mujeres indígenas en un lugar y a 

las mestizas en otro, rescatando así las posibilidades de comunicación y 

reconocimiento necesarias para la acción política.  

2.2.7 DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA A LOS INDÍGENAS Y LA 

REFORMA AGRARIA. 

En Nabón, la disolución de la hacienda, como en otros lugares, empezó antes de la 

emisión de las leyes de Reforma Agraria (Herrera; 2009:41). Inicia temprano y ―en la 

década de 1920 algunas familias (Ochoa, Capelo) compran los terrenos de las grandes 

haciendas de la iglesia y de la beneficencia pública o Asistencia Social.‖ (PDC; 

2007:9) Parece que la compra está relacionada con familias de la naciente burguesía 

criolla y mestiza. 

 

En 1932, un censo en La Hacienda de Zhiña determinó que en ella habitaban 237 

indígenas. Más tarde en 1939 treinta y cinco indígenas, jefes de familia, compran la 

hacienda de Zhiña, encabezados por Wenceslao Carchi y Pedro Paucar, con la asesoría 

del Dr. José Peralta y se convierten en la Primera comuna Jurídica de Nabón. En 1940 

se da la división de las haciendas privadas y las de ―beneficencia pública‖ y se vende 
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las tierras a los peones que habían trabajado en ellas, empezando el proceso de 

minifundización.  

 

Aunque en Nabón, por efecto de la ley de Manos Muertas de 1908 que exigía la 

entrega de las haciendas en manos de la Iglesia a la beneficencia pública, ya en 1930 

registra los primeros cambios en el régimen de la hacienda, no es sino hasta el proceso 

de Reforma agraria y la intervención del Estado en la década de 1960 y 1970, que las 

relaciones de hacienda se transforman, es decir, son tres siglos que marcan la historia 

de las comunidades y de las relaciones sociales. La permanencia de la hacienda y su 

análisis es importante para las familias y las mujeres campesinas indígenas, puesto que 

su proceso significo la des-estructuración y reestructuración violenta de las relaciones 

de producción y del ordenamiento simbólico del mundo rural. La hacienda, para las 

comunidades indígenas, constituye un marco histórico de explicación y de referencia 

que marca el conjunto de las relaciones sociales hasta nuestros días.  

 

Las haciendas se convirtieron, hasta los procesos de reforma agraria y modernización 

del Estado de la década de 1960 y 1970, se convirtieron en un régimen de 

acumulación o una forma social de la producción basada en la renta en trabajo y el 

monopolio de la tierra, eso les otorgaba a los hacendados un enorme poder económico, 

político e ideológico sobre el conjunto de formas de producción y reproducción de la 

sociedad (Guerrero 2004). Es decir, que la hacienda se convirtió en un sistema 

económico y político que expropio los medios de producción de los indígenas (la 

tierra) y subordino (por extorsión extraeconómica, el desarrollo de relaciones de 

producción de dependencia como el huasipungo y la Yanapa, el uso de la fuerza, la 

impostación simbólica, etc.) a las comunidades y familias indígenas como fuerza de 

trabajo casi esclavista (huasipungo, yanapa), necesaria para su reproducción. Un 

sistema económico y político o un conjunto de sistemas que dominaron la sociedad 

desde el siglo XVI hasta los años de la Reforma Agraria.  

 

Se entiende comúnmente que a partir de los procesos de acumulación generados 

durante la década de 1940 y 1950, y de los procesos de diferenciación regional y 

social, se impulso la ―modernización‖ de la sociedad. En esa perspectiva, la de 

Reforma Agraria en el caso del Ecuador, fue un proceso de modernización, cargado de 

un aire desarrollista propio de aquellos tiempos. La reforma agraria de 1964 tenía 

como objetivo romper las relaciones precapitalistas de producción e integrar a los 

indígenas al ―desarrollo nacional‖ y la de 1973 se planteó como un proceso de 

distribución de la tierra en perspectiva de la eliminación de la gran propiedad que 

incorporaba causales por la presión demográfica pero que terminó en la repartición de 

la tierra en manos del Estado. El proceso, si bien logro romper las relaciones de poder 

entre los hacendados y los indígenas y campesinos, no logró democratizar totalmente 

la tierra aunque se repartió más de un tercio de la tierra a nivel nacional  

 

Según Herrera (2009) los límites y éxitos del proceso están relacionados con varios 

hechos: 1) La presión de los campesinos por la tierra, 2) El miedo de las élites al 
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aparecimiento de movimientos campesinos en Latinoamericana, 3) La presión de los 

Estados Unidos por la modernización latinoamericana que permitiera la expansión y 

protección de sus inversiones, 4) La presión de una burguesía que había aparecido en 

el seno de la clase terrateniente, 5) La propia clase terrateniente conservadora que 

mantenía un poder político importante. Este conjunto de hechos son relaciones de 

fuerza que explicarían por qué el proceso fue conducido por los militares. 

 

Las leyes de la Reforma Agraria en Ecuador, como en la mayor parte de América 

Latina, intentaban desarrollar un mercado interno e integrar a los campesinos a la 

―vida económica‖, sin embargo, efecto de las relaciones de fuerza antes expuestas, 

provocaron que el desarrollo fuera heterogéneo y que su proceso de implementación 

dependiera más de las fuerzas locales, que de la propia acción del Estado. De esta 

forma, los grandes marcos e intereses del proceso de Reforma Agraria se resolvieron y 

diluyeron en los procesos locales, entre la presión y negociación de los campesinos 

indígenas por la tierra con los dueños de la tierra.  

2.2.8 LA RESISTENCIA INDÍGENA Y SUS REIVINDICACIONES 

En el proceso de Reforma Agraria que se consolida la Unión de Campesinos e 

Indígenas del Azuay (UCIA) por efecto de la organización y la lucha por la tierra, el 

proceso coincide con las luchas de los 50 cuando en ―Cochapata la gente comienza a 

resistir el abuso de los hacendados y se organiza para comprar las tierras‖ (D.J.2008). 

Al parecer ―la lucha‖ se convirtió en el mecanismo de presión por la tierra a las 

haciendas y en el caso de Nabón, la legalización de las comunas fue una forma de 

resolverlo. Es por esto que la formación de las comunas durante el periodo de reforma 

agraria fue un proceso importante: en 1944 Chunazana y 1966 Morasloma se 

convirtieron en comunas jurídicas, y más tarde, en 1985 Puca también pasa a serlo.  

 

La legalización de las zonas indígenas en comunas es importante en la medida en que 

es reconocimiento legal o formal del Estado hacia ―la más originaria y tradicional 

forma de asociación de los sectores campesinos indígenas de los Andes‖ (Parga 

2007:21). Con esto se puede ver que en Nabón el acceso a la tierra se definió por la 

correlación de fuerzas locales. La presión por la tierra no se resolvió por la ocupación 

de las haciendas privadas, sino por la compra de las tierras en manos de la 

Beneficencia y la legalización de las tierras que ya estaban ocupadas.  

 

Según Herrera (2009), el proceso de Reforma Agraria impactaría sustancialmente en 

tres aspectos: 1) En la ampliación de las libertades sociales de la población, 2) Sobre 

el desarrollo de las economías campesinas y por extensión, 3) En la productividad 

local. 
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Con respecto al primer elemento, según la valoración de las mujeres indígenas de 

Nabón, al eliminarse las relaciones de dependencia con la hacienda, se habría liberado 

a las mujeres de la violencia que se ejercía sobre ellas a través de la huasicamía, la 

segregación, la subordinación directa del hacendado, etc. 

 

Sobre el segundo aspecto, considerando la importancia del trabajo productivo y 

reproductivo, el proceso de reforma Agraria impactaría directa e indirectamente en las 

economías de las familias y de la sociedad local. Directamente porque el proceso de 

Reforma Agraria, al ―repartir o legalizar‖ la tierra de las familias huasipungueras, 

redefine las posibilidades productivas para las familias y estructuralmente limita la 

reproducción de las economías campesinas a la explotación de pequeñas parcelas y 

escasos medios de producción. Lo cual constituye e instituye un régimen agrario que 

mantiene en la precariedad a las economías familiares, y por extensión a las mujeres 

que son la ―primera clase explotada‖ (Meillassoux, 1987) indirectamente, porque 

como Deere y León (2000) permite ver en su trabajo ―Genero, propiedad y 

empoderamiento‖: a pesar de la importante participación de las mujeres en la lucha 

por la tierra, a pesar de su papel productivo en el campo y a pesar de su condición de 

jefas de hogar, los procesos de reforma agraria en América Latina fueron excluyentes 

en la medida en que no las reconocieron como beneficiarias directas.  

 

Finalmente en relación al último elemento, al romperse los lazos de dependencia con 

la hacienda, la cual era dueña de la vida de las familias y de buena parte de sus 

productos, las libertades sociales y económicas de las familias les permiten organizar 

autónomamente el control de sus medios productivos y el manejo de su fuerza de 

trabajo, con lo cual son dueñas de sus productos y libres para impulsar los ya 

existentes o nuevos canales y circuitos de comercialización y consumo. No es raro que 

el boom productivo de la zona, se diera durante la década de 1960 y 1970:  

 
―[…] en esta época  Nabón era considerado el granero del Azuay, sobre todo la 

zona de Chunazana, con abundante producción de trigo, cebada, maíz y papas, 

existía todavía abundancia de bosques, vegetación y agua […]. La agricultura se 

mantenía con tecnología tradicional, (sin químicos) y la energía de combustión 

básica era la leña‖ (PDC 2007 citado en Herrera; 2009:43). 

 

Un periodo que coincide también con los procesos de fragmentación de la hacienda y 

legalización de las comunas. Pero estos procesos hoy condicionan las posibilidades de 

reproducción de las familias, sobre todo porque, a pesar de las nuevas libertades para 

la población, el proceso de la Reforma Agraria definió una estructura de la tierra que 

actualmente condiciona la productividad del trabajo; hoy tienen menos tierra y peor 

calidad, con lo cual, aunque hagan dos jornadas de trabajo al día, no pueden alimentar 

a sus familias.  

 

El proceso de la reforma agraria (compra venta de la tierra y posterior legalización de 

comunas), al no lograr democratizar completamente la tierra, condicionó la 
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reproducción de las familias a escasos medios productivos, con lo cual las familias 

deben actualmente, complementar sus ingresos con la migración.  

 

En 1990 la participación de las comunas indígenas de Nabón en el levantamiento 

Indígena coordinado por la Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), como resultado la obtención de reivindicaciones 

sociales como el seguro campesino. En 1994 nuevamente se da un levantamiento 

indígena durante 11 días en contra de la ley de Reforma Agraria. En 1999 se procede a 

la toma de la Municipalidad por parte de los indígenas de Zhiña durante el paro 

nacional por la desatención del poder local a las comunas y la poca participación de 

líderes comunitarios en la decisión de obras desde el gobierno local. En el 2006 

nuevamente se da una movilización indígena en Nabón, está articulada a la CONAIE 

en contra de la firma del tratado de Libre comercio con EEUU. 

2.2.9 LAS ONGS Y LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 

En 1961, John F. Kennedy, primer presidente católico de Estados Unidos, lanzó su 

Alianza para el Progreso, para ayudar al desarrollo de los pueblos de América Latina. 

El mismo año en un informe, el norteamericano Stevenson afirmaba que había que 

favorecer en América Latina la implantación de democracias, evitando así tanto la 

propagación de la experiencia cubana, como la implantación de gobiernos militares.  

 

Las políticas de desarrollo rural implementadas en el país a partir de los años 70, 

ciertamente no estuvieron focalizadas hacia los pueblos indígenas, a pesar de que las 

primeras acciones de desarrollo en el medio rural –que empezaron a mediados de siglo 

a cargo de la Misión Andina del Ecuador (MAE)- justamente se concentrarón en la 

población indígena de la sierra. 

 

Manfred Max-niff como funcionario de la Misión Andina en Ecuador en 1970 

dedicado a campesinos indígenas de la región lluviosa del Pacífico, desarrollo algunos 

pensamientos que luego con las experiencias de Brasil, le ayudaron a escribir sus 

pensamientos en el libro ―Economía descalza‖. En Ecuador por tratar de organizar a 

los campesinos y a la gente indígena, fue expulsado por parte del gobierno militar de 

ese entonces. Luego sumadas las experiencias de Ecuador y Brasil,  analiza, investiga 

y desarrolla la Teoría de ―Desarrollo a Escala Humana‖. 

 

Nabón también es alcanzado por los proyectos americanos y en 1963 se inauguró el 

local de la escuela Agustín J. Peralta con el aporte de Alianza para el Progreso y 

creación de la escuela de niños Manuel Ullauri Quevedo. 

 

En 1972 el Centro de Reconversión Económica para Azuay, Cañar y Morona Santiago 

(CREA)  desarrollá masivamente el programa de reforestación; mientras que en 1974 
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se agudizáron los procesos de deforestación por comercialización de madera. Se 

producen sequías por falta de lluvias, disminución de caudales de agua en los ríos, 

destrucción de la montaña. 

 

En 1996 las ONGs: Oficina de Investigaciones Sociales (OFIS) y la Central 

Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios (CESA), inician el Proyecto Agropecuario 

Nabón en una primera Fase (1996-1999) en la zona indígena en los componentes de 

Forestación, Riego y Agropecuario. En la segunda Fase (1999-2003)  se extiende para 

todo el territorio de Nabón, involucrando a más ONGs y OGs y pasando a funcionar 

como consorcio (OFIS, SENDAS, MUNICIPIO, CESA).trabajando en los 

componentes de Agricultura sustentable, manejo técnico y social del Riego, Gestión 

de los recursos  naturales, desarrollo organizacional y gestión local. En la tercera fase 

(2003-2006) en los componentes de producción y empleo, Gestión ambiental, 

desarrollo organizacional y Gestión local. 

Los voluntarios del Cuerpo de Paz, han estado permanentemente a lo largo del tiempo, 

en algunas épocas su presencia ha sido más notoria porque varios proyectos 

institucionales aprovechaban a técnicos voluntarios de origen americano, o su 

presencia se da también en forma aislada, únicamente en convenio con la comunidad. 

 

En el Ecuador desde los años de 1970 aparecen las ONG, que frente a la falta de 

atención por parte de los diferentes gobiernos, pretendieron convertirse en 

―salvadoras‖ de los campesinos, fundamentalmente en la sierra, donde el atractivo 

mayor fueron las grandes cantidades de dólares que ingresaron al país y de los cuales 

pudieron usufructuar. Por un lado, esas entidades consideran que los indios son 

infelices porque no tienen educación, teléfono, luz y otros servicios. Entonces 

financian proyectos para que en un tiempo determinado generen rentabilidad, pero por 

otro lado, estas ONGs:  

 
―realizan un trabajo de adoctrinamiento en las comunidades indígenas y 

campesinas, el alineamiento ideológico fue, en realidad, el principal objetivo de 

estas entidades, con ello pretendían cambiar la mentalidad luchadora a una forma 

conformista, fomentaron el paternalismo y el individualismo‖. (En Marcha, 

2006)
44

 

 

Los recursos no han sido empleados para lo que estaban destinados, se ha 

profundizado la desigualdad entre las comunidades campesinas, el arribismo entre los 

dirigentes campesinos, mientras el resto se mantiene en la pobreza, aparte de grandes 

recursos manejados por pequeños grupos directivos de ONGs que usufructuaron de su 

relación con los pobres. La acción de las ONGs ha sido inútil para sacarnos de la 

pobreza, pero sí han cumplido su papel ideológico de mantener a esas comunidades en 

la sumisión.  

 

                                                 
44 En Marcha, Órgano de difusión del Partido Comunista, Marxista, Leninista del Ecuador; Nº 1304; del 4-10 de 

febrero del 2006. 
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En este momento de crisis provocada por grupos de poder sectario, debemos ser 

personas comprometidas con la lucha contra la pobreza, indudablemente se puede 

elegir ¿qué hago?, lo mejor es ayudar al más necesitado, ¡pero se debe comenzar 

ayudando desde… ¡ese alguien cercano! Creo que:  

 
―el dinero que se destina a la lucha contra la pobreza (del origen que sea), una 

miserable porción llega como ayuda efectiva al destino y otra se queda en el 

camino como gastos de gestión ¿Necesarios hasta que punto? ¿No hay nadie 

interesado en mantener este status de vivir bien a costa de la pobreza de otros?‖ 

(Sánchez P.; 2006). 

 

¿Qué pasó a partir de 1492 en nuestra Abya Yala?, El descubrimiento primero, el 

dominio después, los afanes científicos en el siglo XIX, por último, la cooperación, 

que sigue girando en torno a lo mismo: cómo miro al otro, en qué medida se asemeja a 

mí mismo y, si no, qué se puede hacer para modificarlo. Finalmente, se ha conseguido 

bastante, Norte y Sur ya somos, en términos generales, occidentales. 

 

Tzvetan Todorov (1987), en su extraordinaria Historia de la Conquista de América, 

habla de que ésta fue posible porque los conquistadores dominaban el arte del 

conflicto y del lenguaje, de la negociación y del diálogo para interpretar al otro la 

manera de dominarlo, una dialéctica para derrocar al otro, mientras los pueblos indios 

se orientaban por los signos, los presagios, los destinos que el hombre no podía 

modificar. Y ―el producto fue una relación de dominación que ha tomado otras 

formas, absolutamente distintas, pero que persiste como tal y que se expresa en la 

cooperación internacional‖. (Ponce J., 2006)
45

 

 

Javier Ponce (2006) confiesa, que cada vez que se sienta a una mesa a discutir un 

programa de cooperación, ya sea con la Comisión Europea o con una ONG de Europa, 

tiene la sensación de sentarse a desenrollar un malentendido (desarrollado-

subdesarrollado) y a desembocar en un acuerdo, con plena convicción, los unos y los 

otros, de que han fraguado un engaño para que el malentendido sobreviva y 

sigámonos comprendiéndonos y cooperando; que hemos concertado un programa 

para que permanezca el desconcierto.  

 

¿Quién ha definido que éste es el desarrollo que debemos vivir y ésta la democracia 

capitalista que nos corresponde? Todo al final es producto de la colonialidad del 

poder; en algún momento vivimos la cara más amable de esa colonialidad, mientras 

hoy estamos viviendo una más real. Una lógica colonial radicalizada que posee un 

sujeto: ―el más pobre‖, visto desde el que ostenta el poder hegemonizador. 

 

Ese es el rostro que tiene ahora la cooperación internacional en virtud de una 

derechización de los países del Norte. Reducir la amenaza de la pobreza, la amenaza 

                                                 
45 Javier Ponce es Editorialista del diario El Universo y miembro del Comité Ecuménico de Proyectos-CEP (2006) 
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del desorden político en nombre de la llamada ―gobernanza‖, un término extraño para 

determinar la necesidad de que nuestros países no hagan olas, no alteren los frágiles 

términos del equilibrio determinado por las potencias del Norte y las gentes del Sur 

hemos aprendido a apropiarnos hipócritamente de los discursos del Norte, para 

evadirlos o para medrar de ellos.  

 

Las agendas del norte 

Voluntarios y cooperantes, en el marco de un escenario confuso, equívoco, vienen al 

país marcados por una agenda, portadores de una agenda; van a aplicar un programa 

de desarrollo predeterminado y su sola presencia encarna la amenaza de una forma de 

poder, que algunos de ellos sabrán pero que otros asumirán en calidad de ―redentores‖ 

de los pobres.  

 

Buena parte de quienes vinieron desentendieron el universo cultural al que llegaban, 

interpretaron con desaliento las supuestas inconsecuencias de parte de aquellos a los 

que vinieron a rescatar de la pobreza. No  entendieron que era imposible pedir que 

fueran tratados como iguales en un mundo en el que la regla general es la desigualdad 

originada en la raza, en el origen, en el color de la piel, en los lazos coloniales. 

Finalmente no comprendieron una cultura sustentada en el soslayo, en el ocultamiento, 

en el disfraz, necesarios entre los pobres para defenderse durante siglos como pueblos 

y culturas. Algunos sin entender el mundo al que llegaron se convirtieron a su vuelta a 

Europa, EEUU, en expertos conocedores de América Latina, se pensaron a sí mismos 

mucho más consistentes y sistemáticos que los propios latinoamericanos porque, 

frente al imaginario desordenado de éstos, ellos aplicaban categorías exactas, 

herméticas, indiscutibles. Son los que finalmente, en los ministerios y la ONG 

europeas, decretan que se ha de hacer, a dónde se ha de acudir, con qué programas y 

para alcanzar qué impactos. ―Se dividen entre ellos los países y dentro de los países se 

reparten las regiones o seleccionan aquellas que mejor se ajustan a sus objetivos 

estratégicos, y desde sus sedes europeas acaban escogiendo Esmeraldas o la Amazonia 

como sus cuarteles de verano‖. (Ponce J., 2006) 

 

Las sociedades del miedo 

Juan Goytisolo (citado en Ponce, 2006) ha calificado a las sociedades del norte como 

las sociedades del miedo; están blindando sus fronteras, están asfixiándonos en nuestra 

propia región y el miedo acompaña sus políticas de cooperación para intentar 

desmontar estas corrientes de invasión que penetran por vías clandestinas 

inimaginables.  

 

Son varios, entonces los rostros que tiene este desencuentro con el otro, con el 

habitante del Sur: por una parte, la idealización política que mira a nuestros países 

como escenarios en los que todavía es posible la transformación política, por otra 

parte, la imposición de modelos de desarrollo y de políticas públicas que apunten a 

aquellos problemas que más preocupan a las sociedades del Norte, particularmente la 
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amenaza de la pobreza golpeando sus fronteras, la desconfianza frente a la corrupción 

de nuestras élites y nuestros Estados.  

 

Cómo pueden exigir equidad, me pregunto, países que consagran, con sus políticas 

comerciales, la desigualdad internacional. Como hablar de los Objetivos del Milenio si 

el 30 ó 40% de lo que producimos se va en «honrar» la deuda externa. «Honrar» la 

deuda, qué expresión más hipócrita. Y la mayor parte de esa deuda está en manos de la 

banca multilateral que responde a las políticas de los mismos gobiernos que quieren 

alcanzar los Objetivos del Milenio.  

 

La cooperación se ha ido convirtiendo en una forma de sobrevivencia económica allá 

y acá, y en una manera de convivencia internacional signada por un neocolonialismo 

solapado que aceptamos en nuestra región al margen de toda crítica. Es parte de la 

rutina de la convivencia internacional, a tal punto que ningún país del Norte se siente 

miembro del primer mundo si no coopera con alguien del Sur y ningún país del Sur 

quiere verse excluido de la cooperación aunque sea por el prurito de recibirla, incluso 

si la despilfarra, si no la utiliza, si la desvía. 

2.2.10 LA MISIÓN DE LAS HERMANAS LAURITAS 

Cuando las Misioneras Lauritas llegan a las comunidades indígenas,  emprenden con 

la concientización de la religión sector en sector, organizan cursos, preparando y 

organizando a las comunidades en los espacios de las asambleas cristianas, inculcando 

la teología liberadora y siguiendo los pasos del Monseñor Leónidas Proaño, y eso fue 

que hizo despertar a la gente para organizarnos y participar en el SICNIE, luego en la 

CONAIE y es así que en la actualidad es diferente en cuanto a la religión y la 

participación como comunidad-iglesia.  

2.2.11 FORMAS Y MODOS DE VIDA 

Cultura e identidad 

La convivencia de dos grupos étnicos, como los mestizos e indígenas en un territorio 

ha venido configurando en Nabón un proceso que ha tenido episodios de tensión y en 

otros momentos de interculturalidad y respeto. Dos racionalidades que en el transcurso 

del tiempo han intercambiado una serie de elementos característicos de cada cultura. 

 

En la comprensión de que la cultura es un continuo y descontinuó, que no se escapa a 

influencias de otras culturas que son dominantes, los indígenas reconocen que los 

valores que se han recreado desde sus ancestros están siendo trastocados por efectos 

de la migración, e incorporan nuevas prioridades en una pugna tradición-innovación. 
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De otro lado la cultura mestiza campesina ve como sus modelos de pensamiento y 

acción se empiezan a desestabilizar en un marco de incertidumbres. ―La influencia 

comunitaria que les influenció desde la dinámica indígena durante siglos se ve alterada 

por el paradigma mercantil de occidente que impone una lógica individual y 

competitiva‖. (PDC, 2007:21) 

 

El 31,68% son indígenas  (52,61% bilingües) siendo la zona de la provincia del Azuay 

que cuenta con la mayor cantidad de población indígena de ahí que su historia se ha 

ido configurando en el intercambio y relación de diferenciación y complementariedad 

entre mestizos e indígenas. Estas confluencias determinan la existencia de elementos 

propios de la cultura occidental, otros propios de las culturas andinas y otros productos 

del sincretismo intercultural expresado fundamentalmente en las fiestas religiosas. 

 

La familia en el mundo mestizo es el pilar fundamental que sostiene la estructura 

social, mientras que en el mundo indígena es la comunidad, la familia cobra valor por 

el sentido de pertenencia a la comunidad; familia sin comunidad en el contexto 

indígena no existe, pues la comunidad es en el entorno la familia ampliada. 

 

En los centros poblados mestizos el horizonte existencial de las familias y sus 

renacientes esta fuera del espacio cantonal, pues la oferta de educación de calidad y 

calidez, de fuentes laborales y de condiciones de vida básicas, hace que estas familias 

prefieran centros urbanos como Cuenca y Machala (y actualmente EEUU, España) 

como espacios vitales de realización personal. Para la población indígena por el 

contrario, existen motivaciones primordiales que ligan a las personas con su espacio: 

la tierra, la comunidad, sus ancestros (en vida y antepasados) los que atan al individuo 

a su comunidad, pero estas formas de vida en los últimos tiempos ha cambiando, la 

emigración ha aumentado y sus consecuencias se están observando como la pérdida de 

identidad por adoptar otras costumbres y formas de vida.  

La discriminación educativa ha mantenido todas las viejas prácticas  eurocéntricas 

anteriores, a tal punto de negar el derecho a una educación adecuada en su idioma. 

Hoy varias familias indígenas desprecian la Educación Intercultural Bilingüe, 

calificándoles de educación kichwa y piensan que el asistir a la educación hispana, se 

aprende el castellano, y al hablar este idioma se ―blanquea‖ y ya no es ―runa‖, se 

siente superior en su medio pero, finalmente  discriminado e irrespetado frente a los 

indomestizos. Un caso de comentar, niños que viven junto al centro Educativo 

Comunitario ―Arturo Quezada‖ y el centro educativo intercultural Cesar Agustín 

Morocho de Rañas, asisten a la escuela central de Nabón, debido a que sus padres son 

emigrantes y quieren que sus hijos sean gringoindios
46

 educándose en la escuela 

hispana. 

                                                 
46 Vocablo utilizado por Hector Uguña, profesor intercultural, al referirse a que los emigrantes obligan a sus hijos a que 

se eduquen en escuelas hispanas, y que con el tiempo sean indios al estilo de los gringos o Yankees. 
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En el campo de la organización social comunitaria también encontramos 

diferenciaciones sustanciales entre los dos grupos humanos: en las parroquias mestizas 

la organización social gira alrededor de aspectos específicos como la educación, el 

riego, la salud, etc. Involucrando a la población segmentadamente de acuerdo a 

intereses particulares; si bien algunos casos existen organizaciones que abarcan a toda 

la comunidad como los llamados Comités de pro-mejoras, estos tienen desiguales 

niveles de participación y las prácticas colectivas como por ejemplo la minga cada vez 

tienen menor frecuencia pues en su lugar se prefiere pagar cuotas a jornaleros para que 

sustituyan el compromiso. 

 

En la comunidad indígena, los parámetros de organización y participación tienen otras 

dimensiones socio cultural y económico. La comunidad en sí mismo es ya un sistema 

de organización social sustentado en redes parentales por consanguinidad y afinidad, 

cuya lógica interna apunta al control de recursos tierra, aguas, páramos, fuerza de 

trabajo, así, la familia ampliada y las alianzas matrimoniales encuentran su verdadero 

sentido como estrategias de sobrevivencia. Las familias que conforman redes más allá 

de sus propias comunidades y comunas son entre las más representativas: Morocho, 

Carchi, Palta, Paucar, Remache, Lalbay, Naula, Mayaguari, Sagbay, y Yunga. En la 

zona mestiza las familias más numerosas son: Quezada, Carrión, Capelo; Sanmartín, 

Chuni, Yumbo; Ramón, Ordoñez, Aguirre, Armijos, Montaño; Washa, Tacuri¸ 

Alvarado; Piedra; Ochoa, Santos, Minga, entre otras. 

 

Instituciones como la Minga para trabajos comunitarios tienen vigencia y es 

administrada rigurosamente por las dirigencias;  aunque ya no hay una participación 

masiva como antes, también los comuneros prefieren pagar por no asistir. En el plano 

familiar la ―randimpa‖ o cambia manos muy poco se practica, ya se ha debilitado su 

sentido familiar-comunitario de ser la base de las jornadas agrícolas de siembra, 

deshierbe y cosecha como mecanismo para suplir la ausencia de fuerza de trabajo 

permanente y la imposibilidad de pagar jornales. Esta actividad es casi igual que en el 

mundo mestizo. 

 

En Nabón indígena, la organización matriz lo constituyen las Comunas, conformadas 

jurídicamente desde la década de 1940, la particularidad que existe, es que cada 

comuna agrupa a su vez a varias comunidades: Zhiña a nueve comunidades, 

Chunazana a cuatro, Morasloma a dos, y Puca a dos. Estas comunidades tienen un 

funcionamiento riguroso en base a estatutos y reglamentos que la población cumple, 

respeta y hace cumplir a cabalidad. 

 

En términos del ejercicio de los derechos y obligaciones se mantiene relativamente 

como en todos los Andes los principios: Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua‖ no 

mentir, no robar y no ser ocioso, cuyo quebrantamiento se sanciona con el 

ajusticiamiento indígena y hasta con la expulsión de la comunidad. Hecho 

significativo constituye el que para todo caso de representación, las comunas sometan 

a sus líderes a una suerte de votación que sólo define el consenso.  
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Otros aspectos que expresan realidades culturales diversas son los patrones de 

alimentación, el vestido, y las festividades. En cuanto a la alimentación, en la 

comunidad mestiza, los patrones culinarios en general son los mismos que rigen en el 

austro ecuatoriano; maíz cocido (mote), granos, papas, productos de tienda como 

arroz, fideo, lenteja, avena, etc. En las comunidades indígenas se mantienen el uso del 

maíz siempre combinado con otros productos de la chacra como frejol, habas, trigo, 

avena,  papas, etc. En los últimos años la dieta se ha modificado, mejorando en 

seguridad alimentaria y el pequeño incremento de los ingresos familiares, les ha 

ayudado sobre todo en la zona indígena. 

  

En la vestimenta, tal vez es donde mayores cambios se han producido tanto a nivel 

urbano como de las comunidades campesinas e indígenas. A nivel de mestizo, la 

vestimenta no se diferencia  de una población citadina (estilo occidental); pero a nivel 

indígena, la característica que indica diferencia, es en los hombres el uso del sombrero 

corto de paño con pantalón de tela, por su parte las mujeres guardan la vestimenta 

tradicional, pollera de colores según la ocasión, adornos y collares típicos. La 

vestimenta se ha ido modificando debido a la penetración de valores culturales 

externos e incluso por la influencia [imposición] de las escuelas hispanas que han 

subestimado la indumentaria indígena y han obligado a los estudiantes a cambiarla. 

Actualmente la presencia de la educación bilingüe intercultural apoya en parte a la 

permanencia de los rasgos culturales y el idioma de la población indígena de estas 

comunidades. 

 

Fruto de la educación bilingüe se está generando un interesante proceso de integración 

cultural que se expresa con el comportamiento sin prejuicios de niños(as) indígenas y 

mestizos. Sin embargo, entre algunos grupos indígenas se ha ido perdiendo el idioma 

Kichwa, este es el caso de los habitantes de la Comuna de Morasloma, en donde sólo 

hablan Kichwa los mayores. Entre la juventud existe cierta resistencia al idioma, sobre 

todo de parte de aquellos que migran a la costa y al extranjero para trabajar. A pesar 

de estas pérdidas, la zona indígena es la que más ha mantenido su identidad, la misma 

que se ha modificado por la continúa interacción con la ciudad y el centro cantonal. 

Según opinión de moradores del cantón, las mujeres han sido las principales 

trasmisoras de la cultura e identidad nabonense por ser quienes han educado 

directamente a los hijos e hijas. 

 

En los aspectos socio organizativos, en  Nabón existe una élite más rica, mestiza, 

conformada por lo general por quienes poseen algunas haciendas, los cuales a más de 

situación económica, ostentan ciertos privilegios que son avalados por ciertas 

autoridades locales. Sin embargo la brecha entre ―ricos y pobres‖, no es mayor, debido 

a que la gran mayoría de la población ha empobrecido, existiendo también sectores 

que se encuentran en la indigencia, sobre todo indígenas. En el plano del status social, 

―hay grupos humanos que se consideran superiores a otros, bajo el argumento de ser 
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«descendientes directos de los españoles», lo que ha originado conflictos con otros 

sectores sociales‖ (PDC, 2007:23) 

 

Festividades 

En Nabón como en muchos otros centros de alta población rural, priman las fiestas de 

carácter religioso, entre ellas está: la fiesta en honor a la Virgen del Rosario (en Nabón 

centro y Cochapata), a San Juan Bautista (Nabón centro); a la Virgen de las Nieves 

(Chaya), a la virgen del Cisne (Rañas), la fiesta  cívica de independencia política, 

Navidad, día de los inocentes, la Semana Santa. Todas ellas con origen español y muy 

pocas de la cultura indígena, porque el mestizo tiene apariencia de español (una gran 

mayoría, especialmente en la generación de adultos mayores) y es gran imitador, 

desarraigándose de lo ancestral; aunque se autodenomine blanco-mestizo con tinte 

español, en sus venas corre también sangre indígena.  

 

Entre las festividades populares indígenas encontramos: el baile de la vaca loca, la 

danza de los jojos, la contradanza, y el baile del Tucuman; sin embargo ―se ha perdido 

una serie de tradiciones como las denominadas «pucaras», peleas que se realizaban 

con sentido ritual entre dos bandos de una loma a otra, costumbre que fue prohibida en 

el año 1949 por la iglesia, debido a la agresividad de las peleas; el baile de los 

segadores o Jahuai, que consistía en una exaltación a la buena cosecha de cereales a la 

vez que protesta hacia la explotación mestiza‖(PDC; 2007: 23); las juchas, el gallo 

pitina, huasipichana, la pampamesa. 

 

En la zona indígena se mantienen algunas costumbres típicas como el 

acompañamiento de los padrinos a los nuevos esposos a sus aposentos nupciales, 

mientras que en el caso de los mestizos se sigue manteniendo la tradición de que los 

recién casados reciban la bendición de sus padres en la puerta de la casa. Los 

matrimonios indígenas todavía algunos tienen ritos propios que combinan la religión 

católica con la tradición popular. Otra fiesta aunque hibrida que se ha mantenido es la 

del ―taita carnaval‖, que se encarga a un representante de la comunidad, quién sale a 

recorrer las  viviendas hasta el martes de Carnaval, al grupo que recorre con ―taita 

carnaval‖ se les recibe con una mesa donde se sirve cuy, papas, pan decorado con 

diferentes dibujos, flores, velas y maicena.  

 

Toda esta riqueza cultural surgida de la diversidad a la vez que constituye una 

oportunidad y ventaja comparativa de Nabón, también encierra un alto grado de 

conflictividad inter-étnica pues aún persisten versiones ideológicas racistas de 

subvaloración de la población mestiza hacia la comunidad indígena, hecho que día a 

día pierde vigencia por la capacidad de las comunidades indígenas para organizarse y 

tomar iniciativas, la cual las empodera y son actores sociales relevantes del Cantón. 

 

La educación y la colonialidad del saber 

En los inicios del pueblo de Nabón, la educación la recibían los hijos de los mestizos 

con profesores particulares, quienes les recibían en sus casas para enseñarles a leer, 
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escribir y las escasas matemáticas, una preparación elemental para la vida 

comunitaria; mientras los niños(as) del sector indígena no tenían esta oportunidad, o 

más bien no les concedían ese derecho los mestizos administradores o dueños de las 

haciendas a sus huasipungos.  

 

En el año de 1900 la parroquia Nabón contaba con un profesor para enseñar a niños y 

una profesora para niñas, en 1945 se crea la escuela en Morasloma, en 1959 se crea la 

escuela en Cochapata, en los años 1960-1970 se dan las primeras campañas de 

alfabetización, en 1975 se crea el Colegio Técnico Nabón con 80 alumnos, en 1986 se 

crea el Establecimiento Educativo de la Paz, en 1985 se crea el Colegio Víctor León 

Vivar en Cochapata, 1995 se crea el colegio en el Progreso, en 1996 se crea el colegio 

a distancia Mons. Leónidas Proaño extensión Nabón Centro, en el 2002 se crea el 

colegio fiscomisional Mario Rizini (PDC,2007) 

 

Ante los atropellos culturales y por las luchas de resistencia indígena desde los años de 

1960 a nivel nacional y las reivindicaciones que se logran a favor de la población 

indígena como la ley de educación bilingüe (1987) y los reclamos de los indígenas de 

Nabón, por la insuficiencia en la educación hispana, por que los maestros son afiliados 

a la UNE y las paralizaciones de actividades docentes son su prioridad; por la 

discriminación por la interferencia lingüística, costumbres y cosmovisión andina; los 

comuneros piden que se de a sus hijos una educación intercultural, humanística y se 

crean  las escuelas en las comunidades indígenas para que les preparen en su propia 

lengua y cosmovisión, en 1990 se crea el Colegio Técnico Humanístico Intercultural 

Bilingüe Zhiña, en el 2004 se crea la Unidad de educación Básica San José en Zhiña. 

 

Desarrollo de Economías Campesinas 

En la  década de 1960, Nabón es considerado  ―el granero del Azuay‖, sobre todo la 

zona de Chunazana, con abundante producción de trigo, cebada, maíz, y papas; esto se 

daba gracias a que existía en esa época abundancia de bosques, vegetación y agua. 

(PDC, 2007). Pero a partir de este tiempo (1960-1970) se inician cambios en la 

agricultura con la introducción de insumos químicos. En 1974 la producción agrícola 

baja notablemente, empieza la migración hacia la costa para trabajar en las bananeras, 

a las minas de Nambija y hacia el Oriente a trabajar en las petroleras. En 1992 Nabón 

aparece dentro de los mapas de pobreza del Ecuador y según el CREA es el cantón de 

menor crecimiento económico de la región. 

 

―A partir del año 2000, el municipio de Nabón emprende un proceso de gestión 

participativa, el desarrollo local […] ha sido entendido como un proceso de 

cooperación [entre sus habitantes], como lo señala una de sus frases minga por la 

vida‖ (Navas G., Quezada W., 2008 subrayado lo mío). El proyecto que más impacto 

social y resonancia política ha causado es el de la Cooperación externa a través del 

Proyecto Nabón (1996-2006) financiado por la Cooperación Suiza para el Desarrollo; 

propicia la creación dentro del municipio los departamentos de gestión ambiental, 

gestión social, producción y empleo, hoy como desarrollo económico. Con apoyos 
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económicos y de asesoría en los dos primeros departamentos y como responsabilidad 

directa en  el de desarrollo económico. 

 

En noviembre de 1998 la cooperativa de ahorro y Crédito ―Jardín Azuayo‖ abre una 

oficina en el Cantón Nabón gracias al apoyo del Proyecto de desarrollo Agropecuario 

Nabón, la I. municipalidad de Nabón; el Proyecto Nabón coloco un fondo para 

apalancar los créditos sin base de ahorro de $30.000 para las familias menos 

favorecidas.  

 

La estrategia en Desarrollo Económico contempla las siguientes líneas de trabajo: 

potenciación de las capacidades, crédito, riego, comercialización y emprendimientos, 

apuntando a la seguridad alimentaria y al mercado. El crédito es una segunda línea de 

trabajo, como alternativa para sustentar la producción y contrarrestar el auge del 

crédito informal (chulquero). En septiembre del 2005 buscando darle sostenibilidad a 

las cajas de ahorro y crédito al sistema financiero cantonal el Municipio-Proyecto 

Nabón deciden conformar la mesa de servicios financieros, entendida como una 

instancia de coordinación del cantón en los temas referidos a los servicios financieros. 

 

El sistema financiero rural se enmarca como una línea de acción del Departamento de 

Desarrollo económico del Municipio de Nabón, que es uno de los ejes de la estructura 

del ―modelo de gestión y Participación Ciudadana‖ El modelo de Participación 

Ciudadana tiene entre sus ejes de acción ―El Desarrollo Económico‖ que en materia de 

seguridad alimentaria tiene como estrategia la gestión integral de la unidad agrícola 

de producción familiar (GI-UAPF). 

 

La gestión de las cajas de Ahorro y Crédito, lejos de convertirse en un paradigma 

constituye un referente, un nuevo enfoque de intermediación financiera sustentado en 

la experiencia desplegada por el PROYECTO NABON-PDDL por más de 10 años en 

el Cantón Nabón, en el marco de un proceso de desarrollo local. La experiencia vivida 

en materia de gestión de bancos comunales, cajas de ahorro y crédito da cuenta de que 

la adopción de políticas financieras y estrategias administrativas acorde a las 

condiciones y necesidades de las economías campesinas garantiza el fortalecimiento y 

sostenibilidad de un sistema financiero alternativo local en el sector rural, a la vez que 

constituye un dinamizador de procesos de desarrollo. No es menos importante el 

señalar que ―el crédito como instrumento por sí mismo no genera desarrollo si es que 

este no se inserta en el marco de una estrategia y/o programa de desarrollo, en donde 

las organizaciones campesinas, y en especial la mujer juega un rol fundamental como 

actor social en la consecución de impactos positivos‖ (Navas G., 2008). Goethe Navas 

comenta las finanzas en Nabón: 

 
―Por muchos años la gente no ha tenido las condiciones para acceder al crédito 

formal; algunas familias temen endeudarse y están orgullosas de poder decir 

que nunca se endeudaron aunque hubo situaciones difíciles. Otras familias no 

quieren mostrar sus problemas financieros en la comunidad, el hecho de 
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hipotecar sus bienes para acceder a un crédito es sinónimo de decir que están 

en condiciones financieras deficientes y prácticamente en camino a perder sus 

bienes. Por muchos años, las familias tuvieron que cubrir sus necesidades 

financieras a costa de pagar intereses usureros del 6,8 y 10 % mensual‖ (Navas 

G., 2008). 

 

La incorporación a la Cooperativa jardín Azuayo, sumado al nacimiento y crecimiento 

de cajas de ahorro y crédito comunitarias, ―han permitido de a poco generar una 

cultura del ahorro y el crédito en las familias. Un objetivo especifico ha sido dar 

sostenibilidad a la estrategia de la Gestión integral de la UAPF, a través de garantizar 

el acceso al crédito de las familias del Cantón‖ (Navas G., 2008). Actualmente hay 5 

agencias de cooperativas de Ahorro y Crédito: Jardín Azuayo y COOPAC-Austro en 

Nabón Centro y Zhiña, COOPERA en el centro cantonal; y últimamente hay 

ventanillas del Banco del Barrio en Nabón Centro, Chunazana. También hay 73 cajas 

de ahorro comunitarias que tienen 1032 socios, teniendo como promedio 14 socios por 

Caja. 

2.2.12 ESTILO DE DESARROLLO DESDE LA CIUDADANÍA 

Formas de vida  comunitarios en éste Nabón intercultural han estado latentes desde 

que sus habitantes fueron colonizados por el Poder, Saber y Ser de una cultura 

hegemonizante (occidental); sus habitantes, nietos de los Cañaris, hijos de los Incas, 

entenados de los españoles y esclavos de los patrones del Norte, tenían y tienen en la 

tradición oral ideas de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, han estado 

esperando quién se atreva a desobedecer al poder euroyanquicentrista y proponer…, y, 

con la corresponsabilidad de sus habitantes iniciar el rescate del buen vivir que tenían 

nuestros abuelos. Comienzan las voces a escucharse y: 

 
Amelia Erráez

47
 dice, ―las condiciones actuales no admiten más quejas, ni 

resignación, y […] estamos obligados a trabajar incansablemente, no sólo por 

el crecimiento económico, sino velar por el bienestar principalmente de los más 

necesitados. Convencidos de que otro desarrollo local es posible, nos pusimos 

manos a la obra […], iniciamos el camino con la formulación del Plan de 

Desarrollo Local, que en nuestro caso fue principalmente un espacio inédito de 

reflexión crítica sobre nuestra realidad; […] iniciamos el aprendizaje de 

desarrollo organizacional en miras de modernizar nuestros servicios y pronto 

nos dimos cuenta la importancia de impulsar la planificación participativa que 

progresivamente se ha constituido en el ejercicio que nos iguala a todos, 

porque entre todos decidimos qué hacer, cómo hacer y transparentamos el uso 

                                                 
47 Amelia Erráez Ordoñez, primera mujer Alcaldesa de Nabón (2000-2009), llego al poder por el movimiento 
Pachakutik, implanto un modelo alternativo de gestión con su herramienta principal como es el presupuesto 

participativo y dio inicio al proceso de construcción de ciudadanía desde lo local. 
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de los recursos económicos, para saber con qué vamos a hacer. (Erráez A. en 

Unda R., Jácome R.; 2006:5) 

 

Erráez (2006) señala: que ―la otra historia de Nabón está construyendo las bases de un 

proceso participativo que ha servido para revertir un agudo proceso de 

empobrecimiento‖ y enfatiza que ―si la democracia, no sirve para mejorar las 

condiciones de vida de la gente, entonces no sirve para nada‖, pero a su vez los 

procesos democráticos requieren de tiempo, no hay atajos, sólo un camino largo de 

trabajo serio. Además resalta que a pesar de ―nuestras limitaciones y debilidades, 

reafirmamos el compromiso de continuar en nuestro empeño de contribuir a la 

construcción de un país diferente, sumando esfuerzos locales en nuestro caso en el 

ámbito de la Mancomunidad del Jubones, regionales y nacionales hasta contar con un 

Estado fuerte y democrático como producto de las fortalezas locales.‖ (Erráez A., en 

Unda R., Jácome R.; 2006:5) 

 

 En el campo del Desarrollo Local es de vital importancia prestarle atención al 

presupuesto municipal, puesto que son recursos públicos cuyo buen uso puede 

asegurar un proceso sostenido de mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En ese sentido, el presupuesto municipal es una herramienta de desarrollo, y si es 

participativo se convierte en un mecanismo de participación, de construcción de 

ciudadanía y de democratización del espacio local. El presupuesto participativo tiene 

como finalidad canalizar los recursos de manera intencionada hacia los objetivos del 

desarrollo cantonal y crear un sentido de corresponsabilidad entre la población y el 

gobierno local, que permite ir eliminando la visión paternalista del Estado y la actitud 

pasiva de la ciudadanía. 

 

El nuevo modelo de gestión del desarrollo local, que se expresa en los criterios de 

asignación presupuestaria, que reconoce a las comunas indígenas y a las parroquias 

mestizas en el mismo estatus de subáreas; de esta manera el modelo de gestión de 

Nabón, inaugura un proceso de concertación intercultural, basado en la aceptación y 

en el reconocimiento de la población indígena como diferente pero no desigual, y le 

asigna el rol de interlocutora válida en la orientación del desarrollo cantonal.  

 

Para legitimizar el modelo alternativo de desarrollo local de Nabón, se elaboro una 

ordenanza de estilo de gestión participativa, aprobándose el 21 de julio del 2008, 

después de ocho años de haber transcurrido desde el inicio de la planificación 

participativa en Nabón; esta normativa se elaboro por pedido de la gente como para 

tener una herramienta para reclamar al próximo Alcalde(sa) si éste(a) no cumple con 

las formas y modos de planificación de las comunidades. En la presente ordenanza  

trata de los espacios de participación ciudadana, del sistema participativo de 

planificación, del presupuesto participativo, de la institucionalidad municipal 

vinculada  a la gestión participativa y la modificación de la normativa sobre gestión 

participativa. 
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En la Constitución del 2008, también reza en el artículo 100, Núm. 3 que los 

gobiernos locales pueden hacer sus presupuestos participativos. También en la 

constitución nos faculta que se puede formar mancomunidades (CPE; Art. 243), esto 

fortalece a la ya existente como es el Consorcio de la Cuenca del Río Jubones, pues su 

eje principal articulador es el agua, siguiéndole el social y económico.  

2.3 EL PASADO DEL SHUAR DE HUAMBOYA 

  Los Shuar (antes conocidos como jíbaros), muchos de los cuales habitan en lo que 

ahora es la provincia de Morona Santiago, se encuentran entre los grupos indígenas 

más estudiados de las tierras bajas de América del Sur (Karten 1935, Stirking 1938, 

Harner 1972, Salazar 1981, Hendricks 1983) 

Huamboya vocablo que procede de las viejas lenguas quitenses (Chachi-Satchila) 

Huambu=flo-tar y ya=casa, casa que flota. Como éstas regiones eran anegadizas 

debieron primar las casas palafíticas y las embarcaciones con casa pequeña para 

navegar los ríos. La analogía vuelve a jugar su papel en este caso, en Shuar uanbu 

(natz) con significado de piedra pómez. Entre los mismos Shuar se conoce un Juego 

bajo la denominación de Huambo equena al que podría atribuirse su origen. (Costales 

A., Costales P.; 1996) 

La palabra Huamboya proviene de dos vocablos de la vieja lengua Shuar: HUAMBU: 

que significa Liviano y YA: que significa estrella. También Huamboya es el nombre 

de un árbol y además el nombre del plátano. (Reseña histórica; periódico visión, enero 

2011, pág. 7.) 

 

Los Huamboyas, nación que habitaba en 

el curso del rio Palora, especialmente en 

los pequeños valles de Namaquina y el 

Sangay, siguiendo la cordillera o 

estribación oriental del mismo nombre 

que arranca de los Condorasto, 

perdiéndose en la tupida selva de la 

región, tuvieron su hábitat natural, 

mediante desplazamientos sucesivos 

hasta el Upano y el Yuquipa que nace de 

las estribaciones del volcán Sangay o 

Tungura, fueron integrando su 

poblamientos en los altibajos de estas 

estribaciones, aprovechando los valles 

Benancio Ushukta en Huamboya Centro; 29 dic./2011 
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angostos de los ríos nombrados, casi ―hasta las proximidades de Macas vivieron 

establecidas las tribus de los Huamboyas. Presentan una característica muy especial, 

entre las etnias orientales. Desde tiempos remotos les ligaban con los señores Quilacos 

de Quisna, Osogooche, Jubal y Zula, por un lado y por el otro con los de Macas 

sufriendo, en consecuencia las presiones e imposiciones de su feroces vecinos los 

jibaros de Morona‖(Costales A., Costales P.; 1996) 

2.3.1 SU ORIGEN MÁS REMOTO 

En la jurisdicción de Macas habitaban los grupos Shuar (aguarunas, guambizas, 

antipas y achuaras), auténticos cortadores de cabezas  humanas. La población macabea 

se fue conformando con aquellas migraciones provenientes de la hoya del Chambo, se 

adaptaron a la forma de vida de los indios Huamboyas, Paloras, Shuar y conformaron 

la generación audaz que pobló Macas durante las tres primeras décadas del siglo XVI 

(Costales A., et al; 1998) 

 

En 1824 el Gobernador de Riobamba con injerencia en los cantones de su jurisdicción, 

entre ellos Macas, recibe un decreto para promover la civilización y propagación de 

la religión cristiana entre los indios de la selva de su jurisdicción; es decir los 

habitantes de Huamboya, Mendena, Palora, Arapicos y otros lugares más.  

 

Un informe del Despacho del Interior y Relaciones Exteriores de 1841, dice:  

 
―en el Cantón Macas, provincia de Chimborazo, existen las tribus errantes de los 

Yambas, Mondes, Chiguasas o Chiguandas y Alapicos. […]; las misiones de 

Chiguaza y Alapicos están hoy abandonadas por la falta de víveres a causa de la 

pereza de esos habitantes. La primera dista de Macas dos días; y la segunda tres a 

cuatro […]‖ (Marcos F.; 1841 citado en Costales A.1998:47)
48

  

 

La tierra de los macas desde varios siglos antes de la llegada de los Incas, dentro del 

cual vivían importantes e identificadas culturas, ya extinguidas como: los Huamboyas, 

Pairas, Copuenos, Guapulas, Tayos, y otros que pertenecieron, según Telmo Carrera, 

antropólogo Salesiano, a la Tradición Upano desde hace 2.700 años AC., pero antes de 

ellos, según el historiador más connotado Jijón y Caamaño, ya existieron 

sucesivamente en estos mismos territorios los Cayapas- Colorados que migraron de la 

Costa, los Puruhá-Mochica, los Panzaleos de la Sierra, los Arawacos que llegaron 

desde la desembocadura del Río Amazonas en el Océano Atlántico, cuyos restos 

arqueológicos los encontramos en estas Tierras de Macas; luego llegan los Jíbaros, 

Quichuas; y por último, los españoles a partir del año 1540 con la expedición de 

Rodrigo Núñez de Bonilla, primer explorador Español.  

                                                 
48 Francisco Marcos; Exposición que dirige al Congreso del Ecuador en 1841; Quito, Imprenta Alvarado por León 

Espinosa; p. 23. 
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―Alfredo Germany Uj´Juank señalan que los Shuar son resultado de la fusión de un 

grupo de la amazonía de lengua Arawak con otro de lengua Puruhá Mochica de 

ascendencia andina. Este pueblo posteriormente se habría dividido en cuatro ramas: 

Shuar, Achuar, Awuarunas y Wuampis, todos pertenecientes a la familia lingüística 

Jíbaro‖. (Germany citado en Brito; 1992) 

  

Parece que los Shuar, formaban parte del pueblo Palta, asentados en la actual 

provincia de Loja; quienes huyendo de la conquista Inca, bajarían hacia la región 

amazónica, a partir del siglo XV. La huella Arawak que aparece en muchos de sus 

vocablos así parece confirmarlo. Estudios etnohistóricos han confirmado que las 

colonias Cañaris asentadas en el alto valle del Upano, terminaron asimilándose a los 

Shuar.  

2.3.2 LA INVASIÓN ESPAÑOLA LLEGA A LA AMAZONIA. 

Después de la toma del Reino de Quito en 1534 Sebastián de Benalcazar distribuye 

varias encomiendas en la repartición de las provincias del Reino de Quito, señalando a 

sus seguidores que serían acreedores a grandes recompensas; esto  para  hacer nuevas 

expediciones en los asientos de la provincias del Sur. Para la expedición de las 

provincias de Huamboya y Macas destinó al Teniente General Juan de Ampudia con 

60 hombres de infantería, 30 de caballería y dos mil indianos para que sus 

embajadores fuesen a las provincias de Huamboya y Macas. Para esta encomienda 

Ampudia envió dos embajadores para que estableciesen amistad y viesen la 

posibilidad de fundarse algunos asientos de minas. Luego, en Riobamba, Calicuchima 

le dio muchas noticias y luces sobre dos riquísimas provincias confinantes, las cuales, 

no habiendo sido sujetas ni a los antiguos reyes de Quito, ni a los Incas del Perú, estos 

hicieron alianza modernamente con Atahualpa, refiriéndose a las provincias de 

Huamboya y Macas. Estas provincias confinaban con la de Puruhá en la Cordillera de 

Cubillán. 

El P. Velasco con algún antecedente documentado informa, hablando de los 

Huamboyas y Macas, que no sólo tuvieron alianza con Atahualpa sino que 

―contrajeron también alianza con Benalcázar, por medio de sus embajadores‖ Estos 

embajadores  podrían ser indígenas de Quisna y Macas de la provincia de Tiquizambi 

que ya habían sido conquistadas.  (Historia del Reino de Quito Pág. 647) 

Huamboya y Macas, eran provincias confinantes con  la provincia de Cañar y con la 

de Puruhá por el Norte. Naciones dóciles, abundantes en minerales de oro y piedras 

preciosas, por lo que pronto entraron en amistad con los españoles, a quienes se 

entregaron voluntariamente desde el principio de la conquista con Benalcázar en el 

año 1535  
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No dudó el Teniente Gobernador Hidalgo que inmediatamente envió al más hábil de 

sus oficiales, Capitán Gonzalo Díaz de Pineda. Este apenas pudo verificar la fundación 

de dos asientos, uno en Huamboya y otro en Macas, por la poca gente que quiso hacer 

residencia, espantados por el clima. En el año 1535, en la provincia de Huamboya, 

amistada con Benalcázar, permite que  Gonzalo Díaz de Pineda comience la fundación 

de un asiento que lo estableció Pedro de Villar por orden de Pizarro, quien las verificó, 

llevando incluso familias de Riobamba y de otras partes, pero que también  

abandonaron; en parte por las guerras civiles y en otra parte por la vana aprensión de 

ser países mal sanos.  

 

Por el año 1550, las provincias de Huamboya y Macas no prosperan debido a las 

continuas molestias causadas por los jíbaros. La Gasca (Presidente de la Real 

Audiencia de Quito) encomendó las provincias de Huamboya y Macas a Pedro de 

Benavente, quien se encontró en feroz guerra con la nación de los Jíbaros confinantes 

del Sur de las provincias de Huamboya y Macas; por lo que, con ellos emprendió la 

conquista de los jíbaros, 

Unidos, Macas y Huamboyas a la sombra de unos 100 españoles con superiores 

armas, juzgaron tener una segura victoria con los jíbaros de guerra; estos eran diestros 

en el manejo de las estólicas, las más terribles por el manejo de dardos arrojadizos, 

peleaban igualmente de cuerpo a cuerpo con ciertas lanzas pequeñas, y especies de 

broqueles que podrían llamarse maestros de esgrima. Luego se arguye que se 

internaron los españoles al país de los jíbaros y que después de algunos encuentros 

murieron casi todos los españoles.  Circunstancias en el que Benavente salió de huida 

con poquísimos compañeros a pedir auxilio a Gasca a principios de 1550. Más tarde 

en 1552,  el sucesor de Gasca las hizo conquistar.  

A criterio de algunos historiadores, Macas inicia su identidad cultural, tomando como 

punto de partida la fundación de Nuestra Señora del Rosario, según los testimonios de 

la Carta de Fundación Española que se rememora al 15 de agosto de 1563.  

 

De la Historia Colonial del Gobierno de los Macas (1563-1820), de los Hermanos 

Piedad y Alfredo  Costales, se recaba que los grupos étnicos de la cuenca del 

Amazonas fue, el shuar, uno de los pocos que se defendió de la conquista, y cuantas 

veces pudo rechazar a esos ambiciosos requerimientos. El español inicio sus contactos 

con el Shuar hacia 1535, con el Cap. Díaz de Pineda que descubre Huamboya y 

Macas, luego conquistadas por el Cap. Rodrigo Núñez de Bonilla, en 1540. Entre 

1548 a 1549 el Cap. Hernando de Benavente se dedicó a consolidar la conquista de los 

Huamboyas y Macas y con este propósito recorre una parte del territorio Shuar. En 

1557, el Cap. Juan de Salinas de Guinea trajina, en parte, sus territorios y funda las 

ciudades de Sevilla de Oro, Logroño, Valladolid y Loyola. 
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En el siglo XVI, después de un intento fallido de colonizar la región, los Habsburgo y 

luego las autoridades ecuatorianas, tendieron a ignorar a los Shuar. (Rubenstein, 2005: 

30) 

2.3.3 LOS SHUAR – PRIMEROS POBLADORES DE HUAMBOYA 

Antes que los coloniza-

dores llegaran a lo que es 

Pablo Sexto, vivían al-

gunas familias Shuar 

dispersas en diferentes lu-

gares. Los primeros habi-

tantes Shuar que vivieron 

en la cabecera de Pablo 

sexto, fueron la familia 

Shiki-Kapair, sus descen-

dientes emigraron del lu-

gar una vez que mueren 

sus progenitores, posterio-

rmente llegan los salesia-

nos y posesionan a los 

emigrantes de la provincia 

del Cañar y el Azuay. En 

el valle del Palora Paantin y Namakim fueron las familias: Shakai-MiiK, sus 

descendientes: Luis, German y Wani viven en Paantin; Saant_Rusaria y Nankitiai, sus 

descendientes migraron a otros lugares, la familia de Kaniras-Puar poblaron el centro 

Shawi y son: Uwitiai, Antun, David; la Familia y descendientes de Unkum, Chinkin, 

Kayak migraron a otros lugares del oriente en busca de mejores tierras. La Familia 

Uwitiaij estaba asentada en Shawi, Naichap en Sintinis, los Shiki en el límite de 

Huamboya y Pablo Sexto y la familia Tankamash ubicados en Huamboya. Estas 

familias eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro después de un tiempo, vivían 

de la agricultura y pesca. En esas épocas existían muchos peces en los ríos grandes y 

pequeños, la fauna silvestre era abundante comenta Ramón Iquiam
49

 (Tomado de la 

Revista Homenaje por los 40 años de fundación de Pablo sexto; Los Shuar-primeros 

pobladores 2009: 5) 

 

Cuando llegaron los colonos provenientes de Cochapata y San Joaquín encontraron 

una casa abandonada en el lugar en donde posteriormente construyeron la pista de 

aterrizaje de avionetas, esta era la casa de Francisco Shiki, que su mujer Margarita, 

con sus hijos, abandonaron tras la muerte del jefe de la casa, según costumbre Shuar y 

                                                 
49 Shuar de 62 años, concejal actual del Cantón Pablo Sexto. 

Pikiur Alfonso Shiki Kapair y Rosalia Chinkiamai Chimkim 

(Hijo y nuera de Francisco Shiki) en Tuna Chiwias; enero del 2012. 
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como existían familiares al otro lado del río Tunas van a vivir con ellos para luego 

después de un tiempo regresar a sus tierras. Después que sepultan al viejo Shiki, pasan  

al otro lado del rio Tuna  a Tuna Chiwias, centro shuar recién formado (1964) con la 

coordinación de los  misioneros itinerantes salesianos, que se forma con las familias 

Puwanchir y Chimkim que se separaron del centro de Wawaim (fundado en 1963), 

porque habían tenido problemas y resentimientos.  

 

Según datos de la tradición oral de Shuar ancianos, en Huamboya a la altura de lo que 

hoy es el municipio vivía la Familia Pitiur, que luego por la falta de frutos silvestres, 

peces en los ríos y animales para la caza abandonaron y se ubicaron en lo que hoy es 

Uun Chiwias; junto al rio Huambuchense vivía la Familia Tankamash, que era abuelo 

de Miguel Tankamash primer Presidente de la Federación Shuar. Según la tradición 

oral contada en las entrevistas a miembros de la familia Shiki; la familia Pitiur 

abandona primero la zona de Huamboya-mestiza, la Familia Tankamash abandona 

después (1960 aprox.), que luego son encontrados los vestigios de la caza, como son 

ollas de barro, plantas de Yayusa, Chonta, y guarumbos que habían brotado, lo que 

indica que era un lugar de la huerta de esta familia, según relata Jacinto Quezada 

(entrevista 2012), y por ultimo abandona la familia Shiki (1965) por muerte de su 

progenitor y luego de algunos años de permanecer en Tuna Chiwias, no regresa a 

donde antes vivía por insinuación del Padre Isidoro Formagio a que esos terrenos sean 

cedidos a los mestizos provenientes de la Sierra. 

2.3.4 EL PROYECTO TRUNCADO DE LOS SALESIANOS. 

La zona de la cooperativa 12 de febrero (Paulo Sexto) fue recorrida anteriormente por 

los misioneros salesianos, quienes al constatar la bondad del terreno para la ganadería, 

―decidieron lanzarse a una empresa privada de colonización. Se supone que se trataba 

de instalar una fábrica italiana de carnes y embutidos‖ (Salazar E., 1989:123) con la 

ayuda de un grupo Shuar, los salesianos desmontaron un claro de selva, sembraron 

pasto, y construyeron algunas chozas provisionales para alojar a los colonos. 

Lamentablemente, los misioneros encontraron muchas dificultades en el reclutamiento 

de gente serrana para su programa ganadero, razón por la cual solicitaron la ayuda del 

CREA, institución que finalmente organizó la colonización prescindiendo de los 

salesianos.  

 

Manuel Minchala, uno de los primeros colonizadores de Pablo Sexto, comunidad que 

antes de ser Cantón pertenecía a Huamboya, nos confirma sobre el proyecto privado 

de los Salesianos y dice:  

 
―Del proyecto del Padre Formagio nos enteramos después de que el se retiró del 

asentamiento, yo personalmente me enteré después […]. Una vez que salimos a 

Cuenca, salimos con 18 cabezas, unos tremendos toros, de aquí salimos 
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caminando, nos hicimos 8 días a Macas y de allí nos íbamos a dejar en Cuenca, y 

allí el Sr. Fontana nos contaba que había sido el proyecto, nos fuimos a vender el 

ganado a él, porque el tenia la fábrica de embutidos la Italiana, había otra 

también en centro de la Ciudad, llamada la Europea que era de una gringa-

italiana, al ir a recibir el dinero, él converso que este proyecto se trunco por la 

reforma agraria que se dío, entonces el Padre formagio como todo un buen 

católico decidió dar el terreno a los pobres […]   Ellos (los Salesianos) ya habían 

trabajado unos tres a cuatro años, porque tenían potrero, ya habían estado 

cerrando un cuadro, los shuar ya habían metido ganado […], ya habían 

construido unas 7 ú 8 casas tipo shuar (jea) con la finalidad del proyecto 

privado‖ (Minchala M.; entrevista 29 de diciembre del 2011) 

2.3.5 CRISIS ECONÓMICA EN EL AUSTRO ECUATORIANO 

En la década de los 1950, el mercado internacional de sombreros de paja toquilla 

(sombreros de Panamá) y en consecuencia la economía de Cuenca, donde se fabricaba 

esta mercancía, colapsaron. Como consecuencia se estrechó la relación entre el 

proceso de formación del Estado y el desarrollo económico en la región: las élites 

cuencanas respondieron a esta crisis formando el CREA (centro de Reconversión 

Económica de las Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago), bajo los auspicios 

del Estado. 

 

El CREA (desaparecido en el 2008) se embarco en tres proyectos para revitalizar la 

economía local. En primer lugar, para poder recapitalizar la provincia y generar 

empleos, financió un parque industrial con una fábrica de llantas y otra de muebles 

(Artepráctico) en las afueras de Cuenca (Chaullayacu), la capital provincial. En 

segundo lugar, para poder asegurar una fuente de alimentos, envió expertos técnicos y 

de apoyo al Cañar, la provincia fértil al norte del Azuay, para poder promover la 

producción de lácteos. En tercer lugar, junto con el movimiento nacional de reforma 

agraria, se alentó activamente a los pobres de la sierra quienes no podían conseguir 

trabajo en la costa, a que colonicen las tierras bajas del oriente. 

 

Las regiones que el CREA quiso colonizar estaban en su mayoría pobladas por los 

Shuar, y durante este período se observó una intensificación de la actividad misionera 

entre ellos. Además la pacificación de los Shuar se convirtió en la principal prioridad 

de los misioneros. Esto no se lograría enseñando a los niños el castellano y el 

catecismo, o predicando en contra de las querellas tribales y la brujería. Los 

misioneros vinculaban las luchas de los Shuar con su forma de vida seminómada, por 

eso intentaron hacerlos sedentarios. Esto se logró a través de la reproducción del 

espacio delimitado de la escuela de la misión a un nivel más local: el centro Shuar; 

Les privaron de la libertad que tenían siendo seminómadas y les volvieron sedentarios, 

adiestrados para el estilo de vida occidental. 
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El centro Shuar era la solución a un problema que enfrentaba el gobierno, los colonos 

y los misioneros. A dispersión de los Shuar en la selva los hacía simultáneamente 

vulnerables a la usurpación de sus territorios y los aislaba del mercado, al mismo 

tiempo los aislaba de los sacerdotes. Unirlos es una estrategia para crear fuerza, pero 

también para dominarlos, someterlos y destruir sus formas de vida, y ésta fué la 

utilizada por los misioneros-colonizadores. 

 

El padre Isidoro Formaggio
50

, un sacerdote Italiano de la comunidad Salesiana, 

conocedor de la realidad de los pueblos del Austro Ecuatoriano tiene la idea de tomar 

como reserva las tierras de lo que hoy es Pablo Sexto y Huamboya, en sus recorridos 

de evangelización a los pobladores de la nacionalidad Shuar en los años 1965, a los 

mismos ordenó construir chozas
51

.  

2.3.6 LOS APACHES52 LLEGAN A LA ZONA DE HUAMBOYA 

Rogelio Patiño se despide de sus amistades el 3 de mayo de 1970 en Cochapata, 

cantón Nabón, provincia del Azuay para viajar rumbo a Huamboya.  De San Joaquín 

viene 2 grupos en distintas fechas, un grupo de personas de San Joaquín (Cuenca) se 

reúnen en la Casa comunal y parten hacia Huamboya en 1970. 

 

Aurelio Quezada y Deifilio Narváez 

oriundo de San Joaquín llegan a 

Chiguaza los primeros días de mayo 

de 1970, y en tres caballos (2 negros, 

y un blanco) transportan la carga hasta 

la cooperativa 12 de febrero (Paulo 

Sexto).  

 

Los Primeros colonizadores arman la 

primera casa, donde hoy es el centro 

de Huamboya, que luego se convierte 

en casa comunal. Rogelio Patiño conjuntamente con Aurelio Quezada, Deifilio 

Narvaéz, Washinton Narvaéz y el gringo que le llamaban George wawa, comienzan a 

tumbar la selva. 

                                                 
50 El Parque de Pablo Sexto ostenta su nombre por su labor en la colonización-invasión de esa tierra. 
51 Los Shuar-primeros pobladores en Revista: ―Homenaje por los 40 años de fundación de Pablo sexto; Los Shuar-

primeros pobladores 2009: 6) 
52 Apach‘ en lengua Shuar-Chicham significa mestizo; ―Tarímiat aents ekuaturnumia‖ (Las nacionalidades del 

Ecuador); diccionario ilustrado Shuar-Español; segunda edición 2006; pág. 32. 

Daniel Auguisaca (Sigsig), Rogelio Patiño (Cochapata), 

Segundo (Deleg); pioneros en la colonización, arman la 

primera casa; Mayo de 1970. 
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La localización remota de la cooperativa 12 de febrero (Paulo Sexto) y 24 de mayo 

(Huamboya) causó problemas a los colonos. Para reducir su aislamiento, los 

colonizadores empezaron el arduo trabajo de construir una pista de aterrizaje 

inmediatamente después de su llegada. ―Durante tres meses, ellos tumbaron árboles y 

sacaron arbustos en la franja que se convertiría en su pista de aterrizaje. Por diez años, 

las avionetas que usaron la pista proporcionaron un eslabón caro pero directo con el 

mundo exterior‖. (Rudel; 1996:81) 

 

Luego se comenzó a construir el carretero y el camino finalmente llegó un 24 de mayo 

de 1989, 19 años más tarde del asentamiento inicial, cada comunidad tenía más de 

quinientas personas y extensas franjas de tierra desmontada rodeaban a ambas 

comunidades.  

 

Grandes descensos en la población Shuar causados por homicidios y epidemias 

durante la primera mitad del siglo veinte (Harner 1973:33-35; Handricks 1986), 

habían dejado vastas tierras al norte y al este, a las cuales, los Shuar podían mudarse 

después de abandonar un área invadida por colonizadores. (Rudel; 1996:83). 

2.3.7 LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE PAZ. 

La colonización del Proyecto 

Upano-Palora contó, en sus 

comienzos  con la participación 

de los voluntarios del Cuerpo 

de Paz de Estados Unidos. 

Desde 1967, esta institución 

había adquirido cierta expe-

riencia en la organización de 

cooperativas de colonización. 

El CREA que solicito al 

Cuerpo de Paz su colaboración 

para el PUP, dándole amplias 

atribuciones en materia de 

toma de decisiones. A 

comienzos de 1969, asigno a los voluntarios las tareas en las que estaban mejor 

entrenados, o sea el reclutamiento y traslado de colonos a la selva. 

―El escogitamiento de los voluntarios americanos para la realización de las primeras 

fases del programa de colonización, no parece haber sido del todo acertado, desde el 

punto de vista de su idoneidad para llevar a cabo estas actividades‖ (Salazar E.; 

1989:103). Pero no había otra alternativa: el departamento de Colonización del CREA 

Tomas Sinclear, Rogelio Patiño, Jorge Sgamma,  Cochapata, 1970 
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no estaba bien estructurado, ni existía el elemento nacional capaz y abnegado que se 

necesitaba para ese tipo de trabajo. 

―Los voluntarios del Cuerpo de Paz son individuos que vienen con grandes deseos de 

trabajar, pero a menudo carecen del entrenamiento necesario, tanto profesional como 

cultural, para atender las funciones que les son asignadas en las diferentes regiones del 

país‖ (Salazar E., 1989:104). No es de extrañar pues que su presencia, genere 

desconfianza y aún hostilidad en ciertos sectores del país.  

El reclutamiento de colonos no siempre era fácil, a pesar de que los voluntarios 

trataban de ganarse la confianza de los campesinos, residiendo temporalmente en las 

comunidades para organizar las cooperativas. ―En algunas comunidades los 

campesinos mostraban total indiferencia por el proyecto de colonización, en otras, la 

respuesta era tímida, y había que trabajar duro para motivar a la gente. En su 

interesante informe, lamentablemente inédito, el voluntario Rudel (1970)
53

 describe 

vívidamente la llegada de su compañero Gary Hill a Guapan (Cañar) para formar una 

cooperativa, y la actitud de los campesinos frente a su gestión: 

 ―Una serie de rumores acompañaron a Gary  Hill a su llegada a Guapán. Un 

gran número de campesinos veía esclavismo en el plan cooperativista; otros 

se imaginaban el poco conocido Oriente como un huevo infernal infestado de 

serpientes venenosas. Estos recelos se expresaban en historias peregrinas 

tendientes a difamar las intenciones del gringo. Algunos tildaban de 

comunista al voluntario; otros expresaban convencidos de que era un 

hacendado en busca de trabajadores para su plantación del remoto Oriente. 

Mucha gente estaba de acuerdo en que la intención del gringo era diabólica. 

Después de todo, ¿por qué un rico extranjero se tomaría la extraordinaria 

molestia de venir a vivir en Guapán? Y a pesar de los chismes y 

lamentaciones, la gente mostraba gran interés por el proyecto y asistía 

invariablemente a las películas de Gary sobre el Oriente‖ (Rudel 1970:9 

traducido y citado por Salazar; 1986, 1989: 107) 

La visión del Yanki dista mucho de la visión del burgués citadino ecuatoriano 

Las relaciones entre el CREA y el Cuerpo de Paz no siempre fueron buenas, una serie 

de fricciones ocurrieron por diversas razones, […] hasta que en 1972 la cooperación se 

retiró definitivamente del programa de colonización. ―La situación era precaria para el 

proyecto de colonización ya que la distribución de fondos, a más de ser engorrosa, era 

a menudo insufiente. Más de un voluntario tuvo que financiar algún pequeño trabajo 

con su propio dinero, o con ayuda de sus padres o amigos de los Estados Unidos.‖ 

(Salazar E., 1989:108) 

 

Desde su inicio, el CREA consideró a la colonización del Oriente como una válvula de 

escape para solucionar la presión demográfica del Azuay y Cañar, una constante de la 

                                                 
53 Rudel Tom, 1970  A History of the CREA-Peace Corps Colonization Program in Morona Santiago; Ecuador, 

Archivo del Cuerpo de Paz, Baños, Mimeografiado. 
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política del CREA que a la larga se constituiría en la  mayor falacia del programa de 

colonización. En realidad, las implicaciones sociopolíticas y económicas del proceso 

no fueron comprendidas hasta que la colonización estuvo en marcha. El Cuerpo de 

Paz; en cambio, contemplaba un grandioso programa de desarrollo del Oriente, en el 

que lo utópico no dejaba de ser un elemento importante. Adoptando el modelo de 

colonización guatemalteco de pequeñas parcelas, los voluntarios soñaron con 

introducir un sistema de cooperativas basado en el modelo israelí de los Kibbutzim, 

sin darse cuenta de la gran diferencia que existe entre el disciplinado campesino israelí 

y el indisciplinado e iletrado campesino de la Sierra ecuatoriana 

Otros aspectos de menor importancia condujeron al gradual distanciamiento del 

CREA y el Cuerpo de Paz. 

 ―La planificación familiar fue uno de ellos. Algunos voluntarios abogaban por la 

inclusión del control de la natalidad dentro del programa de colonización, otros 

no lo consideraban necesario, y el CREA se mostraba radicalmente opuesto. En 

realidad, nunca llegó a adoptarse la planificación familiar como política explícita 

de colonización; pero el problema ha surgido de tiempo en tiempo en la vida de 

las comunidades de la selva.‖ (Salazar 1989: 108). 

Siempre los gringos han perseguido estos fines, para que los alimentos no escaceen y 

las materias primas producidas en Latinoamerica vayán para USA; hay casos 

documentados de esterilización de mujeres, como el de Bolivia, que es practicado por 

miembros del Cuerpo de Paz, lo testimonia la Película Yawuar Marco (Sangre de 

Cóndor) de Jorge Sanguines.  

El aprovechamiento del ambiente tropical era vislumbrado de manera diferente; los 

americanos enfatizaban la necesidad de implantar un sistema económico que no 

desestabilizara la ecología de la región, mientras que el CREA no consideraba este 

problema como fundamental. Hasta su desaparición (2009), la política ecológica del 

CREA adolecía de falta de planificación. 

Trabajos, experimentos e investigaciones de los voluntarios 

En el reclutamiento de los colonos la estrategia de los voluntarios americanos, fue 

muy exitosa. Residir en la comunidad y convivir con los campesinos ―hablando el 

español del campo, comiendo cuy y habas, bebiendo trago de contrabando‖ (Rudel 

1970, citado en Salazar E., 1989:113), proyectando películas por las noches sobre la 

colonización en el oriente para grabar en su subconsciente algunas mentiras de la 

generosa cooperación, generaba amistad y confianza, elementos decisivos en la fase 

de reclutamiento, que a veces no logran producirse con las visitas esporádicas del 

promotor nacional. 

 

Tomás y George reclutan campesinos para el programa de colonización en Cochapata, 

contactan con Rogelio Patiño y salen hacia la zona de colonización, le acompaña el 

Mr. Sgaman. Lorenzo Guill hace de técnico y con la ayuda del teodolito traza los lotes 
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colonizadores en la cooperativa de Paulo Sexto, mientras que el 10 de mayo de 1970 

llega el señor topógrafo Thomás Sincklear para delinear el asentamiento colono. 

Tomás Rudel ayudo a la cooperativa de Sinaí (1969). Escribe en 1970  A History of 

the CREA-Peace Corps Colonization Program in Morona Santiago, en 1993 publica 

Tropical Deforestation, Small farmers and Land Clearing in the Ecuatorian Amazon. 

Entre otras publicaciones; actualmente conduce en la zona de colonización de morona 

Santiago equipos de científicos para temas de adaptación al cambio climático.   

Tomas Bandiera esta en la memoria de los colonos, voluntario que estuvo en los 

asentamientos en los año de 1970. Mike Bandiera también ayudo a delinear con el 

teodolito los lotes de colonizadores en Pablo Sexto; escribió sus memorias de los 

primeros días del programa de colonización CREA-Cuerpo de Paz.  

Timoteo Lacy recluto, condujo y acompaño mucho a los colonos de la cooperativa 

Sinaí, George Mowry, en 1969 estuvo en la colonización en Cañar de las Haciendas 

que expropio  el IERAC. Tom Yaccino hizo su tesis sobre la colonización en Sinaí 

Probablemente (según memorias fotográficas), Lorenzo Guill y Mike Bandiera hacen 

pruebas de la primera motosierra en Pablo Sexto con un grupo de colonos, y el 

promotor del CREA, Augusto Abad, para que sea más rápida la deforestación. 

2.3.8 VIDA POLÍTICA DE HUAMBOYA 

Huamboya conocido como ―La Ciudad Perdida‖, se fundó como pre-cooperativa en 

forma oficial el 24 de mayo de 1970, perteneciente en ese entonces a la parroquia 

Arapicos, Cantón Palora. En el año de 1977 se inicia los trámites para la creación de la 

parroquia el Dorado, fijando a esta comunidad como cabecera parroquial. Ante esto el 

presidente municipal de Palora tramita los documentos para trasladar la cabecera 

parroquial de Huamboya (una parroquia abandonada por sus habitantes); y es así que 

se crea la Parroquia con el nombre de Nueva Huamboya, el 16 de Octubre de 1977, 

más tarde el creciente progreso, dentro del campo agrícola y pecuario que venía 

experimentando Huamboya hasta 1990, hizo que sus habitantes asuman un nuevo reto 

que fue elevar al grado de cantón a este rincón amazónico, logrando el objetivo el 2 de 

enero de 1992. 

2.3.9 LA MISIÓN SALESIANA Y EL CAMBIO EN LA FORMA Y 

MODO DE VIDA SHUAR. 

Los misioneros intentaron esporádicamente convertir a los Shuar durante los siglos 

XVIII y XIX, pero con poco o ningún éxito. (Rubenstein; 2005:30) 
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El Estado Ecuatoriano delega la conversión de los Shuar, tanto al catolicismo como a 

la ciudadanía; por lo tanto tenía que contar con los salesianos e indirectamente con los 

mismos Shuar. En 1893 el gobierno concedió a la orden Salesiana, dedicada a la 

educación de niños, huérfanos y desamparados, el Vicariato Apostólico de Méndez y 

Gualaquiza. 

 

Los Salesianos entraron en la provincia para instalar hospitales y escuelas (la primera 

escuela pública de Morona Santiago no se abrió hasta 1950). Ellos establecieron 

misiones en Méndez y Macas en 1914 y 1924 respectivamente, y es desde entonces 

que la orden de los salesianos ha sido la presencia eclesiástica dominante en la 

provincia; así nos dice Ernesto Salazar: 

 
―El mismo misionero, como representante de la cultura blanco-mestiza, estaba 

dotado de poderes omnímodos, que los ejercía con clara parcialización hacia los 

colonos. En efecto, hacia de sacerdote, Teniente Político, juez, y representante de 

los colonos. Su poder no admitía competencia de ninguna clase, y cuando los 

misioneros protestantes penetraron en el valle del Upano, en los años veinte, se 

trató de impedir su trabajo con guerras verbales y disputas sin trascendencia. Se 

acusaba a los protestantes de falta de seriedad y espíritu de sacrificio, e inclusive 

de no lograr un cambio cultural radical en los Shuar.‖ (Salazar E. 1986:234) 

 

La Evangelización-civilización: Colonización del poder 

Dada la debilidad del Estado en la Amazonía, el Estado Ecuatoriano confío menos en 

los militares y más en el mercado que promovían los colonos y los misioneros para 

pacificar a los Shuar. Los colonos practicaron el trueque, forma de transacción que se 

practicaba en el mundo comunitario Shuar y con armas y herramientas cambiaban los 

productos agropecuarios, mientras que los misioneros salesianos hacían de mediadores 

entre los dos grupos del naciente mercado local-regional. 

 

Los esfuerzos de los salesianos señalan el primer intento serio de establecer una 

frontera étnica entre los no-Shuar y los Shuar. Los Salesianos, que mediaban esta 

frontera étnica, servían de enlace entre los Shuar, los centros de poder político de 

Quito y el poder eclesiástico en Roma. Esta frontera étnica fue codificada en 1935, 

durante el primer periodo presidencial de Velasco Ibarra, cuando el gobierno creó una 

reserva para los Shuar y ―otorgo el control sobre estas tierras y sus habitantes a los 

Salesianos‖ (Rubenstein, 2005); como que si ellos fueran los dueños ancestrales de las 

tierras y que debían organizar a sus habitantes, mientras la zona de asentamientos de 

los colonos sin control alguno.  

 

Los Salesianos pretendían convertir a los Shuar al Catolicismo, pero esto no fue 

aparentemente difícil. ―Los Shuar católicos tenían ventajas sobre los Shuar no-

católicos ya que los misioneros ejercían control legal sobre el territorio Shuar‖ 

(Rubenstein, 2005), proveían bienes de intercambio (planchas de zinc, ganado) y por 

lo tanto organizaban el acceso Shuar a la economía de mercado, con preferencia al 
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bautizado, mientras al que se mantenía intacto en su cosmovisión selvática lo dejaban 

(marginaban) para un segundo momento. 

  

La conversión consistía básicamente en el bautismo, ante el cual no existía una 

resistencia general. El bautismo en sí mismo, no parecía tener un efecto significativo 

en las creencias o prácticas Shuar, pero la gente decía, que esto significaba que ellos 

eran ahora civilizados; creían ser civilizados por imitar a los otros, a los apaches, a los 

que se decían ser superiores. Aunque la típica misión se centra manifiestamente 

alrededor de la capilla, los indígenas se impresionan más con los misterios del 

almacén, la escuela y la clínica. 

 

Paradójicamente quizás, ―se han acogido a una religión mundial como un medio para 

preservar su identidad local tradicional y su integridad social microcósmica en el seno 

de las sociedades nacionales que les están absorbiendo‖ (Pollock 1993 citado por 

Rubenstein; 2005:28); este es el caso de los estudios antropológico-teológicos de los 

ritos y mitos Shuar por el Padre Siro Pellizzaro y Luis Bolla, que trata de equiparar sus 

mitos y ritos a los cristianos (ritos de la cultura hebrea); Pellizzaro desarrolla un 

catecismo para los Shuar en donde demuestra que Arutam es Dios, Nunkuim es la 

Virgen María, Arútmari es el Espíritu  Santo y así sucesivamente. 

 

Los misioneros instituyeron entre los Shuar almacenes, escuelas y clínicas que los 

expusieron a la racionalidad moderna. Además, presentaron a los Shuar a gente de 

otros países y los ayudaron a fomentar vínculos con estos. 

 

Hasta hace poco (1970), los Shuar habitaban en forma dispersa y subsistían de la 

cacería, la recolección de frutos, liderados por un guerrero experimentado; se daba 

este modo de vida por que la relación hombre-naturaleza-divinidad reflejaba un 

mundo en equilibrio. Los Shuar estaban organizados por lazos de parentesco y no 

tenían ni liderazgo centralizado ni jerarquías políticas, pero estas formas de vida, 

fueron alteradas cuando los misioneros itinerantes formaron los centros Shuar al estilo 

occidental. 

 

A finales del siglo XIX, los ecuatorianos de la sierra empezaron a asentarse en el área 

y los misioneros comenzaron a enseñar y a predicar a los Shuar. ―[…] la raíz del 

trabajo misionero es la de quebrantar una forma de vida tradicional. […] el misionero 

es el protagonista más extremo, minucioso y consciente del cambio y la innovación 

cultural‖ (Rubenstein, 2005). Es decir rompen con las formas de vida, desorganización 

sus clanes y reorganizan a su manera eurocentrista, y comienza la introducción a una 

forma de vida muy extraña contrapuesta a la de sus ancestros. 
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Hoy en día, la mayoría de los Shuar dicen creer en Dios e identifican a éste con Jesús. 

Sin embargo, pocos asisten a misa regularmente
54

, la mayoría cree en la brujería, y se 

casan tanto por la iglesia como practican la unión libre. Los misioneros se dedicaron a 

luchar contra prácticas tales como la poligamia y a la brujería, no sólo en un intento 

por convertir a los Shuar en buenos cristianos, sino también en buenos ecuatorianos. 

Atacaban a sus modos de vida pero hasta la actualidad hay casos de poligamia. 

 

Los resultados fueron parciales. Dado el importante papel que cumple la poligamia en 

la reproducción de las relaciones entre hombres y mujeres y entre suegros y yernos 

(Rubenstein; 1995), como era previsible, los Shuar se resistieron a abandonar esta 

costumbre que tiene relevancia en su contexto y que su significancia es otra en la 

cultura occidental, por lo que esto fue un atentado a los derechos humanos al perseguir 

su modo de vida, elemento que era esencia del Tarimiat en las comunidades 

ancestrales. 

  

El poder de la palabra 

La oratoria es crucial para las nociones de poder Shuar. Una de las características que 

define a un guerrero o a un hombre grande es la capacidad para hablar con una voz 

fuerte (Hendricks 1988:223). De las culturas políticas Shuar y Española, los jóvenes 

Shuar como Miguel Tankamash, construyeron un nuevo hibrido, una nueva clase de 

orador. Además de hablar con los ecuatorianos en su propio idioma, estos hombres 

establecieron una democracia participativa en cada Centro Shuar que garantizaba el 

derecho de la palabra a todos los miembros. 

 

Nueva organización social 

Antes de la fundación de la Federación, su organización social era igualitaria (lo que 

significaba que aquellos de la misma edad y genero disfrutaban de igual acceso a, o 

control sobre, recursos, poder y prestigio (Frien 1967), no-coorporativos y 

territorialmente indefinida. Vivian en caseríos dispersos, no tenían linajes corporativos 

o liderazgo institucionalizado, y cazaban y cultivaban sus huertos (Harner 1972, 

Karsten 1935) 

 

Hoy en día, la mayoría de los Shuar pertenecen a la Federación Interprovincial de 

Centros Shuar, una organización jerárquica, un liderazgo democrático electo y una 

jurisdicción administrativa sobre un territorio delimitado que fue establecida en 1964. 

La historia de la formación de la Federación Shuar es a la vez la historia de la 

incorporación de los Shuar dentro del estado ecuatoriano. Lo que desde la perspectiva 

ecuatoriana es una extensión del estado a un espacio geográfico y social nuevo, desde 

la perspectiva de los Shuar significa una inclusión en una entidad mayor. 

                                                 
54 Todos los domingos que asistía a Misa, durante el año y medio (2008-2009) que viví en Huamboya solo a Andrea 

Shakay, indígena Shuar que vive en el Centro veía asistir asiduamente, no había otra persona de su etnia. 
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Los alumnos de las escuelas de la misión son los que actualmente lideran las 

organizaciones que conforman la Federación Shuar. Así, comparto con los 

investigadores Rival y Steve Rubenstein: 

 
―que el proceso de escolarización formal crea condiciones para que las 

identidades dominantes socaven la continuidad de las identidades minoritarias, 

sostengo que entre los Shuar las escuelas misioneras también crearon las 

condiciones para la constitución de una nueva identidad minoritaria‖ (Rival en 

Rubenstein; 2005).  

 

Se han instituido nuevos líderes al servicio del sistema neocolonialista. 

 

Síndico: Autoridad Política y Espiritual 

Para entender el ¿Por qué del Síndico?, ¿Cuándo apareció?, ¿Quién lo instituyo?; Juan 

Shutka relata lo siguiente:  

 
―El teniente político de Sucúa, con frecuencia metía a la cárcel a algún nativo y 

exigía que la misión se responsabilice de su alimentación; el desafortunado a más 

de estar privado de la libertad, era utilizado para que mantuviera limpia de yerba 

de la plaza. Ante las dificultades que surgían por la interpretación que se da a 

estos temas, afortunadamente tropecé con algo que me parecía ser la solución: 

contar en cada uno de las zonas con un Shuar que tuviera la autoridad y el poder 

para que empiecen a gobernarse por sí mismos, idea que parecía sencilla a 

primera vista pero difícil a la hora de realizarla‖. (Shutka; 2011:90)  

 

Shutka pensó que bastarían tres personas para esta labor en cada zona y que, a su 

juicio, deberían ser miembros de los clanes familiares más numerosos para que puedan 

contar con mayor apoyo en el desempeño de sus funciones, además se imagino el 

nombre de las dignidades: Síndico, Vicesindico y Secretario. Teniendo en cuenta los 

problemas acuciantes, resumió en un pequeño documento lo que sería el Reglamento 

para las Autoridades de los Centros Shuar. 

 

―El centro en donde vivía Juan Manuel Tiwi se encontraba a la orilla del río Tukutais, 

al proponerle que represente la autoridad del Síndico, recibió con gratitud tal encargo 

que para él constituyo un sorpresivo pero muy alto honor‖ (Shutka; 2011:91), 

convirtiéndose en el primer Sindico de la Nueva organización Shuar. 

 

 ―[…] el Padre Skutka, institucionalizo el síndico como líder político en vez de que sea 

solamente un asistente del sacerdote itinerante, y sentó las bases para la creación de 

una Federación Shuar autónoma‖ (Rubenstein 1995). Los síndicos puestos por los 

curas, al comienzo eran para evangelizar, pero más hacían obras de infraestructura 

para replicar la misión en su centro (capilla, escuela, tienda, puesto de salud), luego se 

tornaron políticos, y hoy los centros Shuar que tienen síndicos de las generaciones de 

la década de 1950 y antes velan por las costumbres de sus ancestros y esperan la ayuda 

externa (gubernamental o cooperación internacional) como una limosna; mientras que 
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los centros Shuar que tienen a jóvenes como Síndicos, están más vulnerables en su 

cultura, porque la juventud mira sólo lo que está al frente, lo que le ofrece el 

modernismo, mientras se olvida u omite muchas veces sus costumbres ancestrales por 

el temor de que no están pensando de acuerdo al otro (occidental). 

 

La Nueva Economía 

Las relaciones económicas indígenas, caracterizadas por la reciprocidad, un 

conocimiento que se origina en visiones, y las concepciones de salud o enfermedad 

que se logran a través de los espíritus, dan lugar al cálculo matemático, la lectura y la 

repetición, los gérmenes y las medicinas, todos ellos conceptos impersonales y 

predecibles en su accionar. Al principio, las relaciones de los Shuar con su entorno 

físico servían a la economía neocolonial que empezaba a emerger. Los colonos creían 

que al ofrecer vestimenta y herramientas a los Shuar a cambio de tierras, estaban 

comprando aquellas tierras. Sin embargo, los Shuar creían que estaban estableciendo 

una sociedad de intercambio con los colonos a cambio de algo que harían de todas 

maneras unos años después, trasladarse a otro sitio; como lo comenta una Señora de 

Saar-Entza: 

 
―Soy de Macas de nacimiento, he vivido allí, al otro lado del río Upano, entonces 

vivía allí, y no había gente antes; entonces como vinieron los colonos por 

primera vez, nos fuimos huidos a Chiguaza. Tenía ocho a diez años cuando vi a 

los colonos por primera vez y tenía mucho miedo porque decían que podían irme 

llevando. Además no sabía la palabra que decían, pues los Shuaras no sabían si 

los colonos les estaban hablando bien, insultando o queriendo matar. Entonces 

huimos de los colonos. Pasamos a Sevilla, allí viví temporada bastante hasta 

casar, como se acostumbraba antiguamente me casé a los doce años de edad; […] 

en Sevilla no había nada de cacería, sólo había pescado, sardinas que sacaban de 

un brazo del río Upano. Se cosechaban sardinas y carachas que comíamos 

asadas. Entonces en ese tiempo se oyó que en Chiguaza había abundancia de 

cacería, había abundancia de pescado y de sajinos, entonces nos fuimos a vivir 

allá. Viví más contenta en Chiguaza porque había mucha caza y sobre todo 

porque el colono, no llegaba aquí […]‖ (Entrevista realizada por Salazar, 

1986:275) 

 

La nueva economía colonial, precipito el aumento de la violencia Shuar. En primer 

lugar, muchos colonos ofrecieron a los Shuar machetes y armas de fuego a cambio de 

las Tzantzas (cabezas reducidas) de sus enemigos. Así, en parte nos muestra el 

testimonio de una compañera Shuar: ―La primera vez que me encontré con colonos 

fue en el caserío donde nosotros vivíamos, venían a llevar gallinas; nosotros de miedo 

les dábamos gallinas y ellos dejaban tirando unos pedazos de tela, un hacha o un 

machete‖ (Señora de Saar-Entza, entrevista por Salazar 1986:276). El resultado fue 

una explosión de contiendas (Bennett Ross, 1984). En segundo lugar, según el número 

de colonos aumentaba, la tierra se convertía en una mercancía escasa y la dispersión se 

hacía más difícil. 
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Los conflictos de tierras y las acusaciones de brujería con la introducción de nuevas 

enfermedades por los colonos, hicieron que aumentaran las luchas internas. La guerra 

y las venganzas amenazaban a los colonos y a la expansión colonial y los militares 

estimularon a los Shuar a que dejaran de luchar.  

 

En el siglo XX, la explotación del petróleo y los reclamos peruanos sobre la región, 

forzaron al Estado a establecer una presencia que integrara la zona Shuar al desarrollo 

económico y a la organización del Estado. 

 

Este proceso de cambio continúa, ahora, todo Shuar tiene tierras y acceso al crédito, 

pero la participación en una economía de mercado basada en la propiedad privada de 

la tierra esta exacerbando e institucionalizando diferencias en riqueza material e 

influencia entre los Shuar, de igual manera que entre los colonos, es decir que el 

sistema capitalista poco a poco los va absorbiendo. 

 

La economía contemporánea de los centros Shuar es mixta, es dominada por una 

agricultura sustentable con visión local (familiar), pero con visión de mercado es de 

subsistencia, y suplementada con actividades limitadas tales como la cacería, el 

cultivo comercial, la crianza de ganado que ha sido adquirido a crédito o el cuidado 

del ganado de los colonos. Hoy en día la mayoría de los Shuar son campesinos que 

ocasionalmente venden ganado, naranjilla y madera para poder adquirir vestimenta, 

medicinas, útiles escolares y carne, cuya demanda aumenta paulatinamente. Aquellos 

hijos que no logran adquirir suficiente tierra para hacerla producir, consiguen empleo 

asalariado y en algunos casos, al igual que muchos otros ecuatorianos, migran a 

EEUU en busca de trabajo, algunos han logrado enviar a sus hijos a universidades a 

Cuenca, Riobamba a Quito, aunque la Federación que representa a los Shuar, también 

está promoviendo la división de las clases económicas entre los Shuar. 

 

En la misma época en que la Federación Shuar asumió el control de la reserva Shuar, 

el gobierno construyó una carretera conectando Morona Santiago con la Sierra. La 

finalización de los trabajos de la carretera en la década de 1970, redefinió el espacio 

colonial ya que la provincia se vinculó de cerca con las instituciones económicas, 

políticas y culturales de la sierra. 

 

El sincretismo, el pluralismo y la secularización no son solamente tácticas utilizadas 

por los Shuar en su relación con los misioneros, también son las tácticas utilizadas 

para relacionarse con los colonos. 

 

La Escuela de la Misión: La colonización del saber 

En la década de 1940, la iglesia desvió su atención de los adultos hacia los niños, 

quienes eran llevados a la escuela de la misión, los efectos de esta estrategia fueron 

profundos: en primer lugar, las misiones se convirtieron en lugares centrales dentro de 

la reserva Shuar, proveyendo más estructura y sustancia al territorio Shuar. Además, la 

misión socializaba a los niños Shuar para que se desempeñen en un nuevo tipo de 
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jerarquía. Aculturizar a otra generación era la nueva estrategia del poder 

hegemonizador (misión Salesiana), porque fue difícil persuadir a los ancianos Shuar a 

abandonar la poligamia, la brujería, la religión (vista como religiosidad desde la 

Iglesia hegemónica) y otras costumbres de su forma y modo de vida. 

 

Ellos crecerían como ciudadanos ecuatorianos (occidentalizados), subordinados al 

Estado. Pero su conocimiento de; y el acceso a, la sociedad ecuatoriana también les 

daría ventaja sobre los otros Shuar. Educados en lugares centrales como la misión de 

Sevilla y la de Chiguaza (campos de adoctrinamiento del saber eurocentrico) dentro 

del territorio Shuar, ellos se convertirían en personas centrales de la naciente sociedad 

Shuar al estilo occidental. Subordinados al Estado, con derechos y obligaciones por 

ser ya ciudadanos ecuatorianos (invención del que tiene el poder) pero tan distintos a 

los mayores de su etnia, a sus ancestros que eran un pueblo soberano con  poder y con 

relevancia cultural. En resumen: 

 
―La educación «formal» (hegemonizante) se enfocaba en la enseñanza del 

idioma castellano y la religión. […] ellos produjeron ciudadanos ecuatorianos; 

hicieron esto a través de una reorganización de las relaciones, a través de tres 

ejes estratégicos: entre padre e hijo, maestro y estudiante, y marido y mujer‖. 

(Rubenstein; 1995 subrayado lo mío)  

 

Cambiaron las relaciones cosmogónicas de los niños y niñas internas y éstos se 

domesticaron y ―aprendieron a trabajar y ser responsables con el sistema de mercado‖, 

que ―luego de la imposición, les corrompen para hacerles civilizados agradecidos‖ 

(De Souza 2008) como se ha observado en Robertina Antich de Wakants que estudió 

en la escuela de la Misión de Chiguaza, y qué comenta ―ellos nos enseñaron a cocinar, 

a trabajar, a atender al marido, todo nos enseñaron, por ellos tenemos algo ahora‖.  

 

Leonardo Tiwi de Tunas Chiwias se preparó para profesor en el Instituto de 

Bomboiza, conoció a Rosa Pujupant y contrajó matrimonio con ella, porque también 

estaba ya preparada para la modernidad y según la enseñanza de los curas de la misión 

hegemonizadora, no podía casarse con otra mujer que no estaba ―civilizada‖. 

 

Las ―[…] misiones eran nódulos esenciales de acceso a los bienes manufacturados. 

Los misioneros entregaban vestimenta y herramientas a los Shuar a cambio de niños 

Shuar que serían educados en las escuelas de la misión‖. (Rubenstein 1995); los 

sacerdotes unían el poder espiritual y material, demostrando su conocimiento superior 

de un nuevo mundo a través de su control sobre los bienes manufacturados; y es así 

que la ropa y herramientas tienen poder de conquista, como los espejos en la conquista 

española. 

―Muchos de los niños que fueron enviados a vivir en las misiones perderían la 

confianza en sus padres‖ (Rubenstein 1995). En ellos fueron cambiados sus ideales, se 

formaron ―mentes dóciles, cuerpos disciplinados; violando lo humano, lo social, lo 
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cultural, lo ecológico y lo ético siempre que fue necesario‖ (De Souza; 2008), con el 

fin de que los futuros líderes de los centros Shuar renegaran sus costumbres. Al 

compañero Shuar el colonizador le ―ha llevado a pensar como Ellos para ser como 

Ellos, y este modo de ser, sentir, pensar, hacer y hablar ha hecho de América Latina la 

campeona de la desigualdad (De Souza; 2008). En fin el objetivo de la misión de 

cristianizar-civilizar-colonizar ha sido domesticar el comportamiento de la mayoría de 

tal forma que de eso resulte un determinado orden social conveniente al más fuerte 

para que éste ejerza su derecho a la dominación y exija de los subalternos la 

obligación de la obediencia, predicada por los frailes y exigida por los colonos. 

Michael Harner, que realizó trabajo de campo entre los Shuar a finales de la década de 

1950, observó ―que los Jíbaros parecían estar orgullosos de su habilidad para juzgar 

por si mismos la conveniencia de continuar o de cambiar su comportamiento 

tradicional por razones muy pragmáticas y personales‖ (Harner, 1950; citado en 

Rubenstein 1995).  Esta apreciación de que aparentaban estar felices sería por el 

temor a ser expulsados de las escuelas de la misión, los ex-alumnos
55

 por la obediencia 

a los clérigos o por no perder la cooperación paternalista que se institucionalizó desde 

que ellos modificaron su forma y modo de vida,  o por pensar como los de la otra 

cultura  que decía ser superior. Pero, esto no ha sido verdad, porque a partir de la 

década de 1970, comienzan a alzar la voz y reclamar algunos derechos que han sido 

violentados, como son los nombres de los convertidos Shuar que se asignaron 

nombres cristianos, de los Santos; los nombres de los centros Shuar que ha fundado el 

Padre Albino Gomezcoello, han sido impuestos y cuestionando sus nombres 

ancestrales e ingnorando los nombres de sus divinidades. 

 

Los padres querían que sus hijos aprendan el castellano para que puedan ser 

intermediarios entre ellos y los ecuatorianos. Lo que los misioneros percibieron como 

una conversión de los Shuar fue instrumental a la transformación por parte de los 

padres Shuar de la sociedad Shuar, de manera que ésta pudiera competir con los 

colonos y manipular sus estructuras. Los padres Shuar pensaban en una educación 

liberadora, de igualdad; para poder ser iguales que los colonos en derechos y 

obligaciones; así lo relata una Señora de Saar-Entza: ―Yo les mandé encerrar para que 

se eduquen, porque no sabían nada de castellano, les mandé a la Misión para que 

aprendan a conversar con los colonos, para hacer negocios y para que se hagan 

cristianos, porque no conocíamos a Dios.‖ (Entrevista por Salazar E., 1986:276).  

 

La formación que recibieron no fue liberadora, no se gestiono, ni se oriento el 

pensamiento de ellos, sino se los domestico para el mercado,  fueron truncados los 

sueños de los mayores Shuar que enviaban a sus hijos a la escuela para que sean 

quienes  hagan trascender al pueblo Shuar con su sabiduría y conocimientos 

ancestrales, que adquieran lo que les faltaba, para extenderse si el pueblo tuviera 

                                                 
55 Se denomina alumnos, porque así fueron tratados los Shuar en las escuelas, como seres sin historia, sin modales, sin 

luz o sea a-lumni (vocablo latín: sin-luz) 
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algunos eslabones rotos en su evolución, lo que necesitaban era una forma de 

escritura, una forma de innovar sus técnicas y no modernizarse. 

 

Enseñan ética y moral occidental: Colonización del ser 

Una de las críticas más frecuentes a la actividad misionera es la de haber destruido las 

culturas, con el afán de imponer modelos occidentales. La apreciación no carece de 

fundamento tampoco para los misioneros salesianos entre los Shuar, pero no debe 

llegar al punto de desconocer los esfuerzos que ellos desplegaron desde el primer 

momento para conocer y documentar los valores culturales del ―pueblo de las cascadas 

sagradas‖ (Bottasso 1993). En una circular de Mons. Comín del 24 de noviembre de 

1927 en la que se preocupa de entender a los Shuar, manifiesta que: 

 
―En estos pobrecitos existen aún muchos escondrijos que nosotros no 

conocemos. Muchos años de trabajo estéril, ¿no se deben tal vez al desconocer 

nosotros a estos seres que queremos hacer cristianos? Así que deben trabajar para 

conocerlos en sus creencias, sus leyes, sus tradiciones, en todo (…). Puede ser 

también que encuentren algo que no sea de destruir, sino de orientar para su 

mayor bien‖. (Comín; 1927 citado en Bottasso 1993:9) 

 

A igual que los españoles de la colonia que documentaron a su manera de entender, las 

formas y modos de vida indígenas, pero no para rescatar la cultura, sino para poder 

dominar, hasta hablaron en Kichwa (idioma oficial del Incario) en la Real Audiencia 

de Quito; luego se folklorizo sus costumbres, sus idiomas (lenguas precoloniales, 

incluido el kichwa). A partir de esta fecha se documenta con más interes la vida Shuar 

y las misiones. 

 

Más tarde el Padre Juan Bottasso nos comenta que: 

 
―Se trata de conocer en detalle, uno por uno y a fondo, todos los errores y 

superticiones shuar, para irlos refutando. Fue el deseo de demolerlas, que llevó 

a Siro Pellizzaro a estudiar seriamente las costumbres shuar. Pero el 

acercamiento al pueblo, hecho con simpatía, el deseo de conocer cada detalle 

en su contexto, fue cambiando la perpectiva de Pellizzaro. También el clima 

general estaba cambiando. En la Iglesia católica aún no había comenzado, pero 

muchas cosas hervían en el mundo de la cultura y en Bogotá (1959-1962) 

Pellizzaro tuvo la oportunidad de realizar contactos que ampliaron su 

horizonte.‖ (Bottasso 1993:14)  

 

Pellizzaro, se adentró en la cultura Shuar para destruirla, pero después de entenderla, 

ésta la absorvió, la destruyó y la utilizó para tomar fuerza;  le pasó como a  Paulo de 

Tarzo, defensor de la religión judía. 

 

La radio y el cambio acelerado del Shuar 

Juan Shutka, un sacerdote Checoslovaco, llegó al Ecuador en 1953 y trabajo en las 

misiones por primera vez en Méndez, donde vio las inequidades que enfrentaban los 
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Shuar y tomó la decisión de dedicarse a ellos. En 1957 se fue a Colombia por un 

periodo de 3 años para estudiar teología, y regreso como Sacerdote para trabajar en 

Sucua. Había adquirido una radio en Bogotá que dejo con una familia en Patuca. 

Cuando las pilas del aparto se agotaron, la familia envió por otras nuevas a Cuenca (la 

ciudad de la sierra más cercana, a varios días a caballo) y shuktka cayo en cuenta de lo 

valiosas que eran las noticias del mundo para aquellas personas. Decidió instalar una 

estación de radio desde donde podría trasmitir las noticias y predicar a los Shuar. Esta 

innovación complementó el trabajo de Gómezcoello como misionero itinerante, 

llevando el Evangelio a lugares alejados de las misiones. 

 

En el mes de julio de 1967, durante un tránsito por Quito en compañía de los 

dirigentes de la Federación Shuar, visitaron la embajada de los Estados Unidos y los 

principales personeros comentaron la problemática en la comunicación; ―de pronto 

uno de los extranjeros le dice a Shutka: tenemos aquí una emisora, si podría serles 

útiles podríamos obsequiarla, lo que les causo enorme fruición‖ (Shutka; 2011:141), 

enseguida les llevo a verla, luego sin pérdida de tiempo empezaron las gestiones para 

cumplir con los requisitos burocráticos.  

 

El 29 de Enero de 1968, con ocasión de la fiesta de San Francisco de Sales, se 

inauguró oficilamente la emisora y empezó a trabajar; cinco horas diárias al 

principio—dos en la mañana, una al medio día y dos en la noche— con programas 

sencillos y siempre orientados por nuestro lema: ―La fe y el progreso, un futuro 

mejor‖, la radio tuvo una propia sigla aprobada por el gobierno: HCSK, Radio 

Federación, y la trasmisión se realizaba en castellano y Shuar.  

 

Mientras el tiempo pasaba, se conseiguio una ayuda de la fundación ADVENIAT de 

Alemania e importaron 500 pequeños trasmisores de pilas desde Japón, marca 

National Panasonic que fueron destribuidos a los Centros, a las familias con mejores 

condiciones económicas se les vendía a un precio cómodo. 

 

El presidente de la Federación tenía su programa personal de concienzación para los 

Centros, y en cada uno de ellos, en cada familia, era escuchado por medio de una 

transistor comunitario; la educación a distancia se inicio con las fortalezas que da la 

emisora. 

 

El cambio de las relaciones interpersonales: Desarrollo de la desigualdad  

El niño Shuar en la escuela de la misión llamó a los sacerdotes y a las monjas ―Padre‖ 

y ―Madre‖ ilustra la manera en que la misión entrelazó la reproducción social con el 

lenguaje de la reproducción biológica. Los niños Shuar que estaban siendo educados 

en las misiones se convirtieron en recursos tanto para el padre católico como para el 

padre Shuar —aunque en diferentes maneras— Ese era un nuevo lenguaje para el 

Shuar tribal que no tenia jerarquías.  

 



77 

 

En la cultura Shuar existe una fuerte asimetría entre los hombres poderosos y los niños 

subordinados, pero esta asimetría se mejora cuando los niños crecen. Sin embargo, en 

el contexto del colonialismo y de las emergentes fronteras étnicas, la asimetría entre 

los misioneros y sus estudiantes no se resolvería; aunque los estudiantes pudieran 

llegar a ser adultos educados y cristianos, todavía serian subordinados entre los 

ecuatorianos no indígenas y los misioneros. Serán ciudadanos ecuatorianos, pero 

inferiores a los demás por ser indígenas, pues no se dio una educación horizontal e 

intercultural como la que comenzó a practicase con la educación bilingüe (1980) y a 

los profesores por más formados y capacitados que sean se les llama «mashi
56

» o 

compañero en español, al igual que al estudiante desde el primer nivel hasta la 

universidad, no hay jerarquía en el trato con referencia a los títulos, sino se valora el 

actuar de la persona, pues es más compañero si me sabe guiar el pensamiento de mejor 

manera, entiende mi contexto, y trata de convivir para mediante un diálogo de saberes 

guiar al pensamiento de un colectivo. 

 

Comenta Steve Rubenstein (2005); Todos los Shuar con los que mantuve 

conversaciones describieron el tiempo que estuvieron en la misión como uno de 

esclavitud. Así Pedro Kunkumas sostiene que los salesianos cometieron una injusticia. 

No estoy de acuerdo con que hayan tenido clases hasta las doce del medio día y que 

luego, a la una de la tarde nos hayan mandado a trabajar. El gobierno les pagaba, no sé 

cuánto, pero de uno a tres o cuatro sucres por estudiante interno. Y sin embargo, 

teníamos que trabajar todos los días. Los misioneros, sin embargo, me dijeron que el 

subsidio del gobierno no cubría los costos de manutención de los estudiantes (que 

incluían vestido y material escolar), y que los estudiantes consumían todo lo que 

producían.  

 

Los sacerdotes han argumentado que los Shuar tenían simplemente que trabajar unas 

pocas horas al día en los huertos para poder proveer al alimento que ellos mismos 

consumían gratuitamente mientras se encontraban internos en la misión. 

 

Disciplina occidental frente a la disciplina Shuar 

Los misioneros también asumían el papel paterno de disciplinar a los niños 

desobedientes. Más que ―una escuela y más que una finca, la misión organizaba el 

proceso de inculcar una nueva disciplina de trabajo‖ (cf. Asad 1993: 342-343, 

Foucault 1977 citado por Rubenstein 2005:35)  y los niños y niñas Shuar se 

disciplinaron, se homogenizaron, y se adiestraron en la cultura de los misioneros. 

 

Gustavo Molina (citado por Rubenstein, 2005) fue profesor en la misión evangélica de 

Sucua entre 1948 y 1957 y explicó que: era muy difícil que el niño Shuar acepte la 

disciplina porque había nacido en un mundo en donde no existía la disciplina. Nació 

sin reglas, libre para comer cuando él quería, hacer lo que quería. Esto es basta que de 

                                                 
56 Vocablo Kichwa que en español significa. Compañero, amigo; en el contexto andino es la persona en quien confiar 

porque me comprende, es mi complemento. 
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repente, el niño llego a este mundo donde uno tiene que necesariamente subyugarse a 

la disciplina, y esto es muy importante. No sería muy fácil para él adaptarse a tal 

disciplina. Los niños Shuar nunca fueron indisciplinados. Como todo niño, tenían que 

adaptarse a las reglas de su sociedad (el ritual de la pubertad que involucra al 

alucinógeno maikua es un excelente ejemplo de cómo se disciplinaba a los niños 

Shuar.) 

 

La importancia de esta disciplina, tanto en su práctica como en su ideología, se 

extendía más allá de la economía familiar de la misión hacia la economía colonial 

emergente. En esta economía, ―tanto la tierra como el trabajo de los Shuar se 

consideraban mercancías. Los misioneros esperaban que los Shuar no sólo 

participaran en esta nueva economía, sino que además la absorbieran‖ (Rubenstein 

1995:35), se repitió el modelo  que aplico la colonia española.  

Esta disciplina ―también se representa espacialmente, trasladando a los estudiantes 

desde el dormitorio a la capilla, y de allí al aula y al comedor. Siguiendo el modelo 

español colonial de un pueblo organizado alrededor de una plaza central, todas estas 

edificaciones miraban hacia un campo de futbol abierto‖ (Rubenstein 1995:36). 

Volcar la atención hacia adentro, a un espacio público abierto, marcaba una inversión 

del concepto de espacio Shuar que tenía como punto focal no una plaza, sino una casa 

desde la cual la gente miraba hacia fuera. El éxito obtenido por los misioneros en la 

transformación de este espacio puede ser visto actualmente en los centros Shuar, en 

donde las casas de la gente miran hacia adentro. Se impusieron modelos de 

urbanizaciones citadinas, cambiaron la función y cosmovisión de la casa de montaña, 

en donde tenian las salidas hacia la huerta y en dirección a la montaña, lugar de 

producción expontánea y bendición de Dios. Un habitante de Tuutin Entsa (Taisha) 

sobre el estilo de vida de la colonia española comenta: ―habitaron entre nosotros 

algunos años, amontonados como las hormigas en sus ciudades‖ (entrevista del 5 de 

junio del 2003; Chavez G., Garcia F.) 

La ruptura radical en la historia del ciclo de vida Shuar precipitada por la interposición 

de la misión salesiana trajo cambios igualmente radicales en la estructura del hogar 

Shuar. La misión se convirtió en el primer sitio donde se intentó terminar con la 

poligamia, ya que los sacerdotes arreglaban matrimonios entre sus alumnos. Se puede 

atrever a decir que terminaron con la forma de vida responsable, y comenzaron una 

nueva forma de relacionarse, a imitación de los occidentales, que tienen dos, tres 

mujeres pero clandestinamente y el pluralismo es sinónimo de pasión, 

irresponsabilidad; ya se miran algunos casos patéticos en algunos Shuar, que repiten la 

forma de relacionarse pero con otros fines y conceptualizaciones. 

 

Hoy en día, muchos hombres Shuar son todavía polígamos, sin embargo, la poligamia 

contemporánea refleja las enseñanzas misioneras sobre la monogamia: ―Una manera 

en que se utiliza la noción de la monogamia es a través de una especie de pluralismo 

institucional: casándose con la primera mujer por la iglesia, con la segunda ante un 



79 

 

juez, y con la tercera por unión libre, así un hombre sostiene tres uniones monógamas 

al mismo tiempo‖. (Rubenstein 2005:36) 

 

Pero más aún comunes son los matrimonios en cadena de los Shuar, esto significa que 

en un momento dado tienen un solo cónyuge, pero se divorcian y se vuelven a casar a 

menudo. Aunque la mayoría de los Shuar no han aceptado en la práctica el ideal 

católico de las uniones exclusivas, monógamas y permanentes, los misioneros si 

sentaron las bases para la transformación del matrimonio Shuar al redifinir su función 

al homogenizar el ideal con el occidental. 

 

Mientras que‖ los Shuar definían al matrimonio en términos de una alianza entre un 

hombre joven y su suegro, ahora lo describen con una relación de trabajo entre un 

hombre y una mujer‖ (Rubenstein 1995:36), y que juntos trabajan bien, el hombre 

caza y despeja el bosque, la mujer cultiva los huertos y elabora la chicha de yuca. 

 

Diez años antes de que el internado de Macas pasara a Sevilla, es decir, desde 1933 

―los jóvenes matrimonios que de él salían iban a establecerse al otro lado del Upano, 

formando un núcleo de la nueva población‖ (Bottasso; 1993:104) y en 1943 se 

traslada la misión de Macas a Sevilla Don Bosco y más tarde en 1956  se crea la 

misión en Chiguaza; la primera es con la finalidad de que:  

 
―Los egresados del internado de Macas no debían volver a su estilo de vida 

acostumbrado, ni siquiera al mismo lugar geográfico, sino ir formando, poco a 

poco, una población cristiana alrededor de la iglesia, y emprender una existencia 

nueva, bajo la mirada paterna, ya severa, ya condescendiente pero siempre 

vigilante del misionero.‖ (DBE 1954:15 citado en Bottasso; 1993:103) 

 

Se evitaba de cualquier manera que los ex-alumnos de las escuela de las misiones, 

vuelvan a las casas de sus padres a reintegrarse y ser parte de la familia unida, peor 

aún de una familia ampliada, de un clan o de la tribu, ya que sus costumbres eran 

arcaicas. La misión de Sevilla y Chiguaza se crean con algunos objetivos: como los 

exalumnos del internado de Macas (creado en 1927) se regresaban a sus casas 

dispersas en la selva al otro lado del Rio Upano, la misión se traslada a Sevilla y los 

conglomera alrededor de la misión, pero a esta escuela nuevamente llegan alumnos 

que son reclutados por misioneros itinerantes desde Chiguaza, y luego estos al 

regresar a sus casas de Chiguaza, los salesianos se adentran más y como continuación 

de la estrategia de reducción crean la misión en Chiguaza; de esta manera sin 

permitirles por si solos reflexionar, analizar, comparar y reconstruir su pensamiento 

con la ayuda de la escritura, herramienta que les hacia falta para trascender como 

nación genuina. 

 

De esta manera cumplen con el objetivo de aculturizar a los Shuar mayores, que no 

han ido a la escuela (campo de aculturación) y que ahora tendrán de referente 

aculturizador a sus hijos y demás Shuar que fueron a la escuela, nueva acción que se 
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emprende, ya que anteriormente también había sido probada pero había fracasado 

porque los referentes aculturizantes para los Shuar eran los colonos mestizos traídos 

por los misioneros (Jesuitas, Dominicos) desde la sierra, pero esto no surgió efecto 

porque las generaciones de los Shuar se mantenían ligadas a la familia y por ende a 

sus costumbres. 

 

La influencia inmediata de la educación misionera en la población Shuar en general 

fue mínima porque ésta sólo llegaba a un número reducido de jóvenes. Durante la 

década de 1950, los Salesianos renovaron sus esfuerzos de convertir a los adultos 

Shuar. Para lograr esto, movilizaron a sus exalumnos para que construyan capillas, 

estos asentamientos se conocían como centros Shuar. Se parecían a mini-misiones sin 

un sacerdote, y los salesianos tenían el propósito de que funcionen como tales.  

 

A través de la concentración de la gente, el centro Shuar facilitaba a los ecuatorianos 

el control sobre los Shuar a la vez que también otorgaba a los Shuar un interés en 

mantener la paz. Los Shuar mayores aceptaron este cambio porque querían los 

productos de intercambio que tenían los misioneros, y a los Shuar más jóvenes les 

agradaban porque les brindaba un espacio de interacción que era independiente de los 

ancianos; es así que el proceso de desarrollo de cultura hegemonica se da mediante:  

 
―las misiones, que una vez sólidamente asentadas, se vuelven puntos de 

encuentro muy importantes para los Shuar, especialmente en vista de los 

intercambios. Las primeras tiendas, fuentes abastecedoras de herramientas, telas, 

sal, municiones, pólvora… comienzan a funcionar en las misiones‖ (Bottasso; 

1993:105).  

 

Con esta nueva forma de intercambio de productos, su forma tradicional (trueque) va 

desapareciendo porque es absorbido por el mercado del sistema capitalista, cambiando 

de esta manera su patrón de vida. 

 

La residencia con la familia de la esposa fue reemplazada paulatinamente por la 

residencia bilocal (la pareja escoge con que familia vivir, aunque todavía existe 

preferencia por el servicio extendido del esposo a la familia de la esposa). Así el poder 

de los suegros ha disminuido. Se produce el cambio en la iniciación de una familia 

Shuar, se coartan la celebración de ritos y mitos de vida conyugal. 

 

Muchos Centros Shuar pequeños consisten todavía en un grupo medular de hermanos 

y hermanas, los centros de mayor tamaño están poblados por personas que provienen 

de muchas familias. Los linajes corporativos continúan estando ausentes debido a la 

residencia bilocal y la herencia bilateral de las tierras, el centro ha surgido como el 

nuevo grupo colectivo. En efecto, el cabecilla ha sido remplazado por el síndico. Aun 

quedan huellas de lo que eran antes las familias unidas, pero no hay el Kakáram, Wea, 

ancianos  que eran los más longevos, más fuertes y guerreros, pues le ha reemplazado 

el Síndico; los curas rompieron su forma de organización milenaria sustentable. 
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Ahora la misión ya no es el centro, ―el Centro Shuar es el centro de toda actividad, el 

misionero visita los centros Shuar donde se realizan todas las actividades, ellos 

reciben los sacramentos, celebran la Eucaristía, aprenden a leer y escribir, y hay un 

desarrollo económico con la ganadería y los programas agrarios‖ (Shutka, en 

Rubenstein 2005:40), desarrollo económico devastador de la naturaleza, sin 

planificación, pensado sólo en lo extractivo. 

 

La mayoría de los Shuar ―son católicos solamente de nombre, muchos continúan 

aceptando ciertas prácticas como la poligamia y la brujería, que tanto molestaban al 

padre Loba al inicio de la era de dominación misionera‖ (Rubenstein 2005:44). Pero 

los salesianos si lograron introducir a los Shuar a nuevas formas de cambio, que 

involucró una expansión constante de escala.  

 

Esta historia es una sola en la que los misioneros y los Shuar participaron por igual: 

los misioneros construyeron (y se apropiaron de) una noción de familia Shuar para 

desarrollar las escuelas misioneras; los alumnos construyeron sobre (y se apropiaron 

de) las escuelas de la misión para crear centros Shuar; y los líderes de los centros 

construyeron sobre (y se apropiaron de) la idea de centralización para crear la 

Federación Shuar la que representa simultáneamente al pueblo Shuar y al estado 

ecuatoriano. Los afuereños se apropiaron de su ingenuidad, producto del momento de 

transición de una forma de vida a otra, momento de confusión,  pero ellos progresaron 

y salieron de ese yugo salesiano, pero cayeron en la trampa del Sistema capitalista. 

 

La Federación Shuar reproduce la forma y las funciones del estado, la territorialidad 

de la identidad Shuar es fundamental, no sólo por la etnogénesis de los Shuar, sino 

también para la formación del estado ecuatoriano. Si esto es así, al mismo tiempo que 

los Shuar se convertían en un grupo étnico, también se convirtieron en ciudadanos 

ecuatorianos. Hoy con las directrices de la Constitución del 2008 deben seguir 

avanzando en la consolidadción de un estado plurinacional, multiétnico, con regiones 

autónomas de acuerdo a sus ancestros y proyectos de vida dentro de una economía 

sustentable. 

2.3.10 LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLENTADOS EN LOS 

SHUAR 

 ―En aquel tiempo no existían centros, habían casas aisladas, así cuando encontramos 

un grupo de casas lo suficientemente cercanas, uníamos a las personas para crear un 

centro, para construir una escuela […]‖ (Albino Gomezcoello en entrevista por 

Rubenstein 2005). De esta manera se impedía a que el Shuar siga con su modo de 

pensar, actuar y ser. 
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―[…] la expansión de los colonos era, al menos informalmente, apoyada por el 

gobierno local. […], cada vez que llegaba un teniente político nuevo, algún 

colono se tomaba un poco de tierras de los Shuar. Cuando las partes en disputa 

aparecían ante el oficial a cargo, el colono se quejaba de que el Shuar no estaba 

trabajando la tierra. Como compromiso, el teniente político dividía la tierra en 

cuestión en partes iguales entre los Shuar y el colono. Este proceso se repetía 

cada vez que llegaba un nuevo oficial, así es como poco a poco los Shuar perdían 

cada vez más territorio.‖ (Shutka, en entrevista por Rubenstein; 2005) 

 

El sacerdote mientras defendía los derechos de los Shuar a la tenencia de sus tierras, él 

también les enseñaba a respetar los contratos laborales con los colonos. Aunque en 

aquel tiempo las escuelas de las misiones inculcaban a los niños Shuar una nueva 

disciplina de trabajo. Los Shuar adultos estaban aún más o menos aislados de la 

economía colonial. El que tenia el poder, el sacerdote, estaba con ambos y al mismo 

tiempo con ninguno e impartía (in)justicia del sistema occidental. 

 
―Ellos no querían someterse al trabajo […] Si un señor Perón que vivía en 

Gualaquiza daba trabajo a un Shuar, el Shuar decía, tal vez seré un indio… pero 

no soy un peón para hacer este trabajo, así dirían, en otras palabras, los Shuar no 

concebían el trabajo asalariado como un contrato voluntario entre individuos 

iguales, sino más bien como una estructura de dominación entre blancos e 

indígenas‖ (Gomezcoello en entrevista por Rubenstein 2005).  

 

La concepción del trabajo del Shuar era muy distinta a la del capitalismo; la 

sedentarización limitaba la capacidad del Shuar de sacar ventaja del acceso a tierras 

desocupadas. Cuando el sistema de propiedad privada de la tierra fue instituido, vagar 

por tierras desocupadas se tornaba cada vez más arriesgado ya que un Shuar tendría 

que competir con los reclamos de otros. Ya que la propiedad privada estaba amparada 

por el gobierno, un Shuar con título de propiedad tendría ventaja sobre un Shuar sin él. 

La sedentarización privaba de la libertad que tenia la nación Shuar antes del proceso 

misional-colonizador, pues ellos tenían soberanía en territorios extensos que 

pertenecían a una tribu.  

Los Shuar ―al ser capaces de leer, escribir y hablar castellano‖, se convirtieron en 

intermediarios entre otros Shuar y los ecuatorianos. Por primera vez en la historia de 

su gente, los jóvenes Shuar gozaban de una ventaja ante sus mayores. El resultado fue 

una verdadera revolución en el liderazgo de los Shuar. Liderazgos que surgen entre las 

técnicas coloniales usadas para implementar e institucionalizar la dicotomía 

civilizado-primitivo, como lo indica De Souza (2008), entonces aparecen  

―élites locales para crear acceso fácil/inescrupuloso a mercados cautivos, materia 

prima abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados, 

se establecen elites locales occidentalizadas, generosamente beneficiadas con el 

saqueo de las riquezas nacionales, para que sus intereses coincidieran con los 

intereses del dominador‖. (Souza; 2008:13) 
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2.3.11 LA RESISTENCIA INDÍGENA Y SUS REIVINDICACIONES. 

Juan Shutka había empezado a involucrarse en disputas territoriales entre los Shuar y 

los colonos, pero con el crecimiento de los pueblos, los colonos y sus autoridades 

legales se volvieron más influyentes e importantes para los Shuar que los misioneros. 

De igual manera, a medida que los Shuar obtuvieron títulos de propiedad legales y se 

involucraron más con el mercado local, ―los colonos se resistieron a la administración 

misionera de los asuntos Shuar‖ (Rubenstein 2005:41). Es así que Juan Shutka 

comenta: 

 
―Rápidamente me dí cuenta que los colonos blancos me veian con malos ojos 

porque en cierta manera yo estaba defendiendo los intereses de los nativos. Pero 

en algunos momentos, momentos cruciales, yo no podía contar con los nativos 

porque el misionero, el sacerdote, era un elemento foráneo y el Shuar tenía que 

permanecer en mejores términos con el colono que con el misionero. Entonces 

me di cuenta que este trabajo no tenía valor, y que la gente tendría que tener 

autoderminación‖ (Shutka en entrevista por Rubenstein 2005:41). 

 

Los curas pierden poder absoluto, porque los colonos por su ambición, con mañoserías 

van ganando la voluntad de los Shuar, la misión cede en parte al Shuar la forma de 

organizarse, a esto se siguen algunos otros casos de resistencia con una identidad 

híbrida como comenta Antonio Mucuim de Wakants: 

 
―Que la misión se adjudicó las mejores tierras,  y que el actual centro de Wakants 

que esta junto a la vía principal, no era allí, pues allí era terreno de la Misión, 

pero un día después de que se construyo la vía hacia el puyo, nos pusimos de 

acuerdo a que nuestro centro estaba lejos de la vía, comenzamos a explorar, 

abrimos primero una trocha a lo largo de la montaña, luego invadimos el terreno 

de la misión y ubicamos a nuestro centro Shuar, al enterarse la misión de lo 

sucedido hizo llamar a la Federación, nosotros dijemos que ese terreno estaba 

trabajado por nosotros, que trabajamos cuando eramos alumnos de la Misión, 

ante esta acción trataron de seguir los trámites por parte de la misión, pero al 

final abandonaron y más se dedicaron a sacar título de propiedad de los terrenos 

de la Misión de Chiguaza porque no habían tenido hasta el momento‖ (Mucuim 

A., 46 años; entrevista 3 de enero del 2012). 

 

 

La Federación Shuar 

Ante los problemas que enfrentaba la nueva sociedad Shuar, la solución de Juan 

Shutka fue fomentar una organización Shuar que tratara directamente con los colonos 

y con el gobierno. Al mismo tiempo sería más fácil para los misioneros observar y 

aconsejar a una organización centralizada. Los curas después de coexplotar, violentar 

sus derechos, intentar borrar en gran parte sus saberes y conocimientos ancestrales; al 

ver perdido el poder, organizan a los Shuar para que se autodeterminen y caminen en 

la sociedad del capitalismo. 
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―Desde el 13 al 17 de septiembre de 1961, Shutka patrocinó un curso de 

liderazgo en Sucua e invitó a líderes de varias zonas para que analicen los 

problemas de tierras, educación, salud y comercio con los colonos. Todos estos 

líderes habían sido estudiantes de la misión y sabían leer y escribir. Ellos 

elaboraban los estatutos y formaron la Asociación de Sucua, ambos aprobados 

por el gobernador de la provincia y por el magistrado (jefe político) de Sucua. 

(Rubenstein; 2005:41) 

 

En 1962 los líderes se reunieron de nuevo para evaluar su progreso, y en octubre 

presentaron los estatutos ante el Ministerio de Bienestar Social, que los aprobó con el 

nombre de Asociación de centros Shuar de Sucua. (Acuerdo ministerial #4643, 

18/10/1962) Mientras tanto los superiores religiosos de Juan Shutka, el Obispo, y el 

inspector provincial, incitaron a otros misioneros a que dupliquen este trabajo, y muy 

rápidamente se formarón las asociaciones de Méndez, Bomboiza, Limón, Sevilla, 

Chiguaza, Yaupi y luego Taisha.( Shutka; 2011) 

 

Miguel Tankamash, primer presidente de la Federación Shuar comenta: 

 
―El problema fundamental era que nosotros los Shuar no contábamos para nada 

ante los colonos, ante la ley no éramos nada, no teníamos derechos. ¡Solamente 

éramos ladrones de las tierras de los Colonos!. Entonces los Shuar se empezaron 

a interesar en formar una unión de todos los Shuar, con la mera de defendernos 

ante la amenaza de que nos expulsen de nuestras tierras. Así que discutimos estos 

asuntos, y buscamos la manera de protegernos de estos hechos. Así que la gente 

empezó a integrarse y forma una organización a nivel provincial‖ (Tankamash 

M., entrevista por Rubenstein 2005) 

 

De esta manera los Shuar buscan igualar derechos y defender  su patrimonio, su tierra; 

estos líderes no miraban hacia atrás, no buscaban retornar al pasado de los caciques y 

los guerreros. Ellos estaban buscando una nueva solución a un problema nuevo. Desde 

el 9 hasta el 13 de enero de 1964, 52 delegados se reunieron para formar la Federación 

Shuar, elegir directores, y designar una comisión para elaborar estatutos. La 

Federación, como tercer nivel administrativo sobre las asociaciones y los centros, 

consiste de cinco comisiones: tenencia de la tierra, trabajo y cooperativas, cultura y 

educación religiosa, salud y medios de comunicación.  

 

En 1967, el gobierno nacional otorgó autoridad a la Federación para el registro de 

nacimientos. También la Federación se hizo cargo rápidamente de la educación de los 

niños Shuar. La esposa del Embajador de los Estados Unidos donó un radio trasmisor, 

y Monseñor Proaño obsequio al Padre Shutka un poco de espacio para instalar una 

estación de radio. El 29 de enero de 1968, traslado el trasmisor a Sucua e inauguró el 

sistema de educación-radial.  
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En 1972, la Federación firmó un acuerdo formal con el Ministerio de Educación para 

organizar y dirigir escuelas. Al mismo tiempo que la Federación ha defendido los 

derechos de los Shuar, también ha promovido su incorporación a la economía 

nacional. 

 

En enero de 1972, el presidente saliente de la Federación Miguel Tankamash, firmó un 

acuerdo con el IERAC autorizando a la Federación para que realice un censo de sus 

miembros, establezca centros de entre cincuenta y cien familias y organice 

cooperativas. El acuerdo establecía, ―los centros Shuar adoptaran la misma modalidad 

de planificación física establecida por el IERAC para otros colonos‖, Irónicamente, 

aunque los Shuar son nativos de esta área, el gobierno legalizo sus reclamos 

territoriales, tratándolos como colonos. Se dió un ordenamiento territorial impuesto, a 

todos por igual, Shuar y Colonos, sin mirar sus particularidades, que debían ser 

tratados por igual en derechos pero de forma diferente por sus derechos colectivos y 

ser pobladores antes que los colonos. 

 

Los Shuar, pronto fueron capaces de usar estratégicamente el espacio administrativo 

del centro para desarrollar un nuevo tipo de espacio administrativo. En enero de 1973, 

la Asamblea de la Federación votó a favor de una solicitud al gobierno, para que 

suspenda la colonización de Chiguaza y que establezca una reserva Shuar segura. Los 

Shuar demandan al estado por sus atropellos, sin embargo siguen llegando los colonos 

(20 de marzo 1974 se forma la 7
ma

 cooperativa) a la zona de Huamboya y otros 

lugares. 

 

En Septiembre de 1973 el presidente Julio Saant firmó un acuerdo con el IERAC y el 

CREA para resolver disputas territoriales no resueltas. El gobierno accedió a remover 

e indemnizar a los colonos no Shuar que vivían dentro de los linderos de los centros 

Shuar. Los colonos que poseían al menos diez hectáreas eran inmunes a esta 

provisión, pero si alguna vez decidían vender su tierra, debían vendérsela al centro. El 

gobierno reconoce los errores al menos por esta vez. 

 

Al tratar a los Shuar como colonos, el gobierno ratificaba su soberanía sobre el 

territorio y usaba a la Federación como un instrumento administrativo del Estado. Los 

líderes de la Federación, a su vez, al negociar con el gobierno para asegurar una 

reserva de tierra Shuar que pudieran administrar establecieron su hegemonía sobre los 

Shuar. 

2.3.12  AUTORIDADES SHUAR EN LA HISTORIA 

El Kakáram, Wea y Uwishin. 

Tradicionalmente, no existía entre los Shuar diferenciación de status sociales, estos 

estaban dados por referentes simbólicos. Distinguían entre los hombres maduros, 
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diferenciando el status de Kakáram y de Wea. Un hombre gana prestigio por sus 

habilidades de cazador, su conducta guerrera y valentía, entonces se lo reconoce como 

Kakáram u hombre poderoso, invencible, distinguido por su valor y liderazgo en la 

guerra, ya que posee la fuerza que le transmite el Arútam. Por eso es temido por sus 

enemigos y respetado por sus vecinos y parientes. Conforme aumenta su prestigio y su 

influencia política, el Kakáram se transforma en Uunt (viejo o grande) y establece a su 

alrededor una zona de influencia basada en grupos de parentesco y afiliación. 

 

Los Wea, son ancianos (as), maestros de ceremonias, considerados sabios y respetados 

por ser la memoria viva de la cultura, por su ancestral sabiduría y por sus 

conocimientos rituales. 

También posee autoridad simbólica, el Uwishin o shamán, considerado el 

intermediario con las fuerzas y espíritus de la naturaleza; dado el rol arriesgado que 

cumple, pues está expuesto a la agresividad de los otros shamanes, goza de cierto 

status diferenciado que se refleja en una relativa abundancia de bienes y mujeres. 

(Brito M., 1992) 

2.3.13 DIVINIDAD 

Los Shuar ―creen que Arutam vive en las grandes peñas de donde caen las aguas 

impetuosas de las cascadas sagradas. La gran masa de agua de una cascada, al caer, 

abre en la peña sotostante un profundo pozo‖ (Pellizzaro; 1996:9). Se cree que ese 

pozo es la puerta de salida de Arútam, que toma los ríos como su camino real. Al 

fondo del pozo hay una gran puerta, que introduce en la casa de Arútam, en todo 

parecida a una casa jea de los Shuar. Allá tiene sus riquezas, sus animales, sus campos 

y todos sus valientes, llamados también Arútam. Entre ellos cuentan sobre todos las 

almas de los Shuar fallecidos. 

 

Cuando un Shuar necesita de Arútam, construye en la selva un cobertizo, llamado 

Ayámtai, en donde se queda ayunando y cantando plegarias ánent. De día va al río, o 

al pie de la cascada, remoja el tabaco en el agua y golpea la peña gritando: ¡Purifícame 

y lléname de tu poderoso Espíritu! De noche toma el zumo de tabaco, para que Arútam 

llegue durante el trance del sueño. Sólo los que se enfrentan con Arútam 

valientemente, sin asustarse, recibirán su Espíritu, o sea su Arútmari. El hombre 

poseído por el Arútmari podrá realizar acciones extraordinarias y hacerse valiente, 

trabajador e invencible en la guerra. Esta es la experiencia más fuerte de todo Shuar, 

alrededor de la cual giran todos los aspectos de la vida diaria. 
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―Todos los personajes de la mitología Shuar
57

 son Arútam que salen del agua, 

alrededor de cada uno de estos Arútam, gira un aspecto de la vida Shuar; por eso, cada 

mito expresa toda la experiencia del pueblo Shuar en un determinado sector‖. 

(Pellizzaro; 1996:10). Toda la mitología Shuar es la mitología de Arútam, porque cada 

mito expresa su poder y lo que han podido realizar los Shuar poseídos por su Espíritu 

Arútmari. La mitología Shuar es también el arquetipo de la vida Shuar, que podrá ser 

actualizado sólo por los que reciben el Espíritu de Arútam, haciéndose wáimiaku 

(poseídos). Estos wáimiaku, podrán repetir las gestas de los personajes míticos y 

reafirmar el mito como realidad y experiencia propia. Aunque Arútam se presente de 

muchas maneras, sus hipóstasis no pueden confundirse con los seres naturales, porque 

están siempre acompañadas de fenómenos insólitos, como el viento, la lluvia o la luz 

en donde no debería haber. Entre los principales personajes de la religión Shuar estan: 

 

Nunkuim es un Arútam, por eso los Shuar lo encuentran en la orilla del río; tiene todo 

poder debajo de la tierra. A él se debe el desarrollo de los tubérculos y la vida de los 

animales que viven en la tierra. En la mitología se presenta como mujer, porque es el 

arquetipo de la mujer. La mujer Shuar no va al ayámtai de la selva, ni a las cascadas 

para recibir la fuerza de Nunkui. Ella va en trance, tomando tabaco en su misma 

huerta. La mujer Shuar recibe los poderes de Nunkui en la celebración de iniciación, 

llamada Nua Tsáank
u
. 

  

Etza es Arutam que sale de las aguas del río para ayudar a los Shuar en la caza. Es el 

señor de los animales de la selva y de la fuerza para cazarlos, Etza trasmite toda la 

experiencia de los cazadores, sus técnicas de caza, la vida de los animales y los 

peligros de la selva. Se trasmite la fuerza de Etza por medio del humo de tabaco y las 

plegarias ánent, recibidas del mismo Etza, en la celebración del Kusupán (Canuto 

lleno de tabaco).  

 

Shakaim es Arutam que sale del agua del río para enseñar a los Shuar el trabajo y 

darles su fuerza. Es el complemento de nunkui en la vida doméstica. Se recibe su 

fuerza en la celebración del Nua Tsanku, o iniciación para el matrimonio. Él enseño 

los ánent para los varios trabajos y la cría de gallinas, chanchos y perros. Los Shuar 

que poseen su poder pueden realizar cualquier trabajo, cantando sus ánent y pueden 

alejar las plagas y alimañas. 

 

Tsunki es Arutam Señor del Agua. Entrega los poderes misteriosos al uwishin junto 

con el talismán Namur y los ánent, para que cure a los enfermos, sacándoles los 

espíritus maléficos wáwek. Enseña las técnicas y las plegarias para pescar. El Uwishin 

recibe los poderes de Tsunki en una celebración precedida por el Uwishin utsúkratin, o 

banco, que entrega su baba (juak) y las plegarias ánent.  

 

                                                 
57 Para tener más información se puede revisar los 12 tomos de Mitología Shuar de Siro Pellizzaro. Obra que constituye 

uno de los cuerpos mitológicos más completos que exista de un grupo aborigen de América. 
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Ayumpum es Arutam que en el cielo posee el agua del nacimiento (Uchímiatai entsa) 

y del crecimiento (úuntmatai entsa). Es el Señor de la vida y de la muerte. Sus 

hipóstasis son los seres relacionados con la muerte como el guerrero, el tigre, la 

anaconda. Como dador de la vida, su hipóstasis es la mujer. El Shuar lo busca en la 

cascada sagrada y en el ayámtai, ayunando y tomando tabaco, ayawasca, o 

floripondio, para que se presente bajo cualquiera de los semblantes revelados en la 

mitología. Todo Shuar en la adolescencia debe sacar la vida de Ayumpúm de la cabeza 

cortada (tsantsa) del mono perezoso (Uniush’), celebrando el úunt namper, o 

celebración de la Tsantsa, para poder transmitir la vida en el matrimonio y para poder 

quitar la vida de los enemigos como guerrero. 

 

Iwianch son todos los seres incorpóreos, o sea los espíritus. Todos los seres corporales 

tienen un alma incorpórea, que los Shuar llaman ―wakan‖, que significa imagen, 

porque tienen la forma del cuerpo y cuando sale definitivamente del cuerpo, ya no es 

wakán, sino iwianch, que puede asumir muchas formas. Todos los Arútam son 

espíritus iwianch porque no están condicionados a un cuerpo. Por eso los wáimiaku 

dicen: Iwianchin wainkiámjai (he encontrado a un espíritu); El Uwishín, llaman 

íwianch’ a todos sus poderes buenos (tsántsak, pásuk) y a todos sus poderes malos 

(wáwak). La mayoría de los iwianch’, son almas de los parientes difuntos que aún no 

se van donde Arútam, porque tienen algún asunto pendiente entre sus parientes (no 

han sido vengados, no se hizo la celebración del difunto, los parientes no cuidan de 

sus hijos huérfanos o de sus esposas viudas. El alma del incestuoso, no puede ir donde 

Arútam, haciéndose Tuwa, molesta a su cómplice. En la celebración de los entierros 

los Shuar se liberan de las almas de los difuntos, haciéndolas llegar donde Arútam. En 

las prácticas del ayámtai, las traen para que les ayuden. El uwishin es el sacerdote por 

excelencia, que trae para los suyos los espíritus que los ayudan y que manda donde sus 

enemigos los espíritus que los exterminan. Todos esos espíritus son iwianch’. 

2.4 CONCLUSION 

El compañero indígena kichwa de la zona de Nabón, en este momento se encuentra 

con crisis de identidad, sobre todo la juventud, que por varias causas como la 

migración, emigración, la globalización, el urbanismo, el consumismo entre otros, 

causan efectos negativos en la vida armónica y organizativa de sus comunidades, éstos 

que son fenómenos que interrumpen el proceso de unidad y lucha para alcanzar una 

vida digna, con  la cabeza en alto, con capacidad de dar lección de que unidos 

podemos avanzar hacia una verdadera transformación, para la construcción de un país 

plurinacional e intercultural. Al momento estamos como adormecidos con el vino de 

la colonización, nos escondemos detrás de las fantasías, las ilusiones y las miserias 

(vistos desde ellos) que ante un poder hegemonizador, sentimos vergüenza. 
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Las emociones del pueblo Shuar emergían de la interacción entre sus valores, 

creencias, intereses, experiencias, saberes, aspiraciones, compromisos y desafíos que 

influenciaban su forma de ser, sentir, observar, interpretar, intervenir y hablar, pero 

estas emociones fueron minimizadas y cambiadas en gran parte.  Aún es tiempo de 

poder revalorar su forma de vida y reconstruir el Tarimiat para sus comunidades. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

―Para despertar hay que estar dispuesto a escucharlo todo, más allá de los 

cartelitos de buenos y malos, con receptividad, que no quiere decir 

credulidad. Hay que cuestionarlo todo estando atento a descubrir las verdades 

que pueden encerrar, separándolas de lo que no lo son. Si nos identificamos 

con las teorías sin cuestionarlas con la razón—y sobre todo con la vida— y 

nos tragamos almacenándolas en la mente, es que seguimos dormidos. No 

hemos sabido asimilar esas verdades para hacer nuestros propios criterios. 

Hay que ver las verdades, analizarlas y ponerlas a prueba una vez 

cuestionadas.‖ (Anthony de Mello:12) 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Analizando las Teorías, tendencias y criterios de pensadores del desarrollo, se 

identifican a tres pensadores principales y muchos otros que con sus aportes 

contribuyen hacia un desarrollo humano; pasamos a describir brevemente los 

pensamientos sobre desarrollo de Manfred Max-neff que apareció en 1986 en 

“Desarrollo a Escala Humana‖, de Amartya Kumar Sen que se publico en 1999 en 

“Desarrollo y Libertad”; y, de José de Souza Silva que se publico en 1999 en 

“Cambio de Época”. 

Una vez ubicados los pensadores del desarrollo en el contexto del génesis de sus 

teorías, se analiza cuales serán las contribuciones  teóricas en la reconstrucción del 

Sumak Kawsay de nuestras comunidades. 

3.2 VIABILIDAD DE ALTERNATIVAS DE 

DESARROLLO 

La teoría Desarrollo a escala humana nos ayudara a escudriñar los satisfactores que 

utiliza una comunidad para satisfacer sus necesidades en su proyecto de vida; la teoría 

Desarrollo y Libertad nos muestra como el sistema capitalista, modificando en algo 

las relaciones económicas de cooperación internacional y sus formas de vida 

neoliberales, pretende impedir la caída del capitalismo, para que continue la 
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administración del mundo por un poder hegemónico; y por último se deja coadyuvar 

desde la Red nuevo paradigma, con su teoría El cambio de Epoca, para encontrar 

algunos puntos que nos guien para descolonizar el poder, el saber y el ser, además de 

identificar nuestras potencialidades para resurgir con el sistema de vida comunitario. 

3.2.1 TEORIA: DESARROLLO A ESCALA HUMANA
58

 

Las necesidades humanas lo ―son de todos los humanos, de los… Mestizos, Kichwas, 

Shuar y de los neoyorquinos, son finitas e identificables, pero los satisfactores pueden 

ser muchos y variados. Los mejores son los sinérgicos, es decir, los que satisfacen 

varias necesidades a la vez‖ (Martínez, 1994, subrayado lo mío).
59

 

Max-Neef nos propone una comprensión de la estructura y dinámica de aquellos 

aspectos de las actividades sociales que denominamos ―sistema económico‖, desde la 

perspectiva de la atención de las necesidades básicas incluidas dentro del marco social 

y ecológico con su desarrollo a Escala Humana, ―tiene presente el marco ecológico, la 

estructura institucional, la existencia de grupos sociales y su interconexión en lo 

económico y político, así como la urdimbre cultural que da sentido desde un 

imaginario social radical, a la totalidad sistémica en que se inscriben las relaciones de 

los seres humanos y la de éstos con la naturaleza y la historia‖. (Prieto, 1993)
60

 

El concepto de Desarrollo a Escala Humana 

 
―[…] un desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de 

las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes 

de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. (Max-Neef M. 1998:30) 

 

Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares 

fundamentales que sustentan el desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su 

propósito sustentador deben a su vez apoyarse sobre una base sólida. Esa base se 

construye a partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de 

privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo 

                                                 
58 Manfred Max-Neef, Economista chileno, en 1983 es premio nobel alternativo de Economía conjuntamente con 

leopold Kohr; más tarde en 1986 publica la teoría “Desarrollo a Escala Humana” con las experiencias de Ecuador, 

Brasil (proyectos en zonas indígenas con alto índice de pobreza) y con las posteriores investigaciones a estos 

proyectos. 
59 Joan Martínez Alier, 1994; Presentación del libro de Manfred Max-Neef; Desarrollo a Escala Humana; 1998:12) 
60 Prieto Rubén, 1993; prólogo del libro de Manfred Max-Neef Desarrollo a escala Humana. 
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sea realmente posible. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto 

del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala, porque no hay 

protagonismo posible en sistemas gigantescos organizados jerárquicamente desde 

arriba hacia abajo. 

Génesis de la crisis y perplejidad Latinoamericana 
En lo político, la crisis se ve agudizada por la ineficacia de las instituciones políticas 

representativas frente a la acción de las élites de poder financiero, por la 

internacionalización creciente de las decisiones políticas y por falta de control de la 

ciudadanía sobre las burocracias públicas. Contribuyen también a la configuración de 

un universo político carente de fundamento ético, la tecnificación del control de la 

vida social, la carrera armamentista y la falta de una cultura democrática arraigada en 

las sociedades latinoamericanas. 

En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, la falta de 

integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente exclusión social y 

política y el empobrecimiento de grandes masas, han hecho inmanejables los 

conflictos en el seno de las sociedades, a la vez que imposibilitan las respuestas 

constructivas a tales conflictos. 

En lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios profundos, 

donde inciden de manera sustancial la mundialización de la economía, el auge del 

capital financiero con su enorme poder concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, 

la creciente participación del complejo militar en la vida económica de los países y los 

múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de producción 

y consumo. 

Ante un panorama incierto, más desolador que halagador, las respuestas y búsquedas 

de alternativas al autoritarismo, al neoliberalismo, al desarrollismo y al populismo, se 

empantanan en programas inmediatistas y en balbuceos reactivos, o se reducen a la 

reivindicación y recuperación de los ―niveles históricos‖, pero debemos salir de esto, 

ya observamos que en el nuevo siglo están tomando fuerza proyectos de vida local 

como el Sumak Kawsay, que es una necesidad y que urge regresar a la sustentabilidad 

económica que gozaban nuestros antepasados. 

Nuestro primer y desesperado esfuerzo ha de ser el de encontrarnos con nosotros 

mismos y convencernos además, de que el mejor desarrollo al que podremos aspirar 

—más allá de cualquier indicador convencional, que más que nada ha servido para 
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acomplejarnos— será el desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes 

consigo mismas. 

La vida del pueblo Shuar antes de la colonización !Qué bella cultura!, pero qué difícil 

de entender y seguir para nosotros. No existe separación en las razas, sólo distintas 

culturas programadas en nuestra mente. En la naturaleza no existen fronteras, el honor, 

el éxito y el fracaso no existen, como tampoco la belleza ni la fealdad, porque todo 

consiste en una manera de ver de su cultura. Es ―lo cultural lo que provoca esas 

emociones ante el nombre de patria, raza, idioma o pueblo. Son distintas formas de ver 

que están programadas en nuestra mente. La patria es el producto de la política, y la 

cultura es la manera de adoctrinarte.‖ (De Mello:24) 

Estado y participación social 

El desafío va más allá del tipo de Estado y se extiende hacia la capacidad de la propia 

sociedad civil, para movilizarse y adecuar un orden político representativo a los 

proyectos de los diversos y heterogéneos sujetos políticos. En un tipo de desarrollo 

orientado a fortalecer espacios culturales dispersos en la sociedad civil, no se puede 

eludir la tarea de consolidar prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen y 

rescaten las diversas identidades colectivas que conforman el cuerpo social.  

 

Es importante anotar que en Ecuador, los movimientos indígenas que están bien 

organizados, ―han tenido actuación política; mantuvieron durante una primera etapa 

un apoyo crítico a Rafael Correa y participaron en la Asamblea Constituyente, pero 

luego tomaron distancia‖ (Gudynas; 2009:37); para hacer veeduría ciudadana desde 

sus comunidades. Mientras que el Estado para revalorizar las identidades de los 

pueblos y fortalecer su participación en la vida pública, ha creado el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (Art. 207 CPE); para que las comunidades 

de base puedan cogobernar, ha creado la Secretaria de los Pueblos para ―reivindicar la 

riqueza de la diversidad y el diálogo intercultural en el marco de la tolerancia y la 

justicia‖ (Tobar; 2010:9) 

 

Articular a los movimientos sociales, identidades culturales, estrategias comunitarias y 

demandas sociales en propuestas globales no es posible mediante la homogenización 

que caracterizó a los populismos o nacionalismos. Requiere por parte del Estado, 

nuevos mecanismos institucionales capaces de conciliar participación con 

heterogeneidad, formas más activas de representatividad y mayor receptividad en cada 

una de las instancias públicas. Nabón ante ―la crisis de representatividad e 

institucionalidad en el Ecuador ha llevado a la ciudadanía a un profundo ejercicio de la 

democracia participativa […]‖ (Sauliére; 2005). Tal situación dice Torres (2008) ―nos 

obligó a reflexionar sobre cómo abordar y promover los profundos cambios que se 

necesitan realizar […] a nivel local, sobre la estructura del poder y su distribución en 

la sociedad‖ (Torres V.,2008); convencidos de que otro desarrollo local es posible, 
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―nos pusimos manos a la obra […], iniciamos el camino con la formulación del Plan 

de Desarrollo Local, y pronto nos dimos cuenta la importancia de impulsar la 

planificación participativa que progresivamente se ha constituido en el ejercicio que 

nos iguala a todos, porque entre todos decidimos qué hacer, cómo hacer y 

transparentamos el uso de los recursos económicos, para saber con qué vamos hacer‖. 

(Erráez A., 2006:5) 

Nuestro énfasis en una democracia social o bien en una democracia de la 

cotidianeidad no obedece a la despreocupación por la ―democracia política‖ sino a la 

convicción de que sólo rescatando la dimensión molecular de lo social 

(microorganizaciones, espacios locales, relaciones a escala humana) tiene sentido 

pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una cultura democrática. 

Hábitos y sesgos en los discursos del desarrollo 
Buscamos justificación para nuestras acciones en los planteamientos o pensamientos 

que atribuimos a nuestro difunto héroe de turno, sin siquiera percatarnos de la 

sabiduría del hombre y la mujer que siembran el maíz; y que, al compartirlo en la olla 

común logran sobrevivir, no por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que no hemos 

hecho. Hacemos una historia sin contexto, sin tomar en cuenta las historias, saberes, 

que se originan en donde hay emoción; porque en donde hay emoción, hay pasión, 

donde hay pasión hay compromiso, donde hay compromiso hay obra y donde hay obra 

mancomunada esta el buen vivir. 

 

Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que desconocen la complejidad creciente 

de la sociedad real en que estamos inmersos. De allí que observamos el quehacer 

febril y obsesionado de los tecnócratas que diseñan soluciones antes de haber 

identificado el ámbito real de los problemas. La justificación de los modelos la 

buscamos en los modelos mismos, de manera que cuando las soluciones fracasan, no 

es por fallas del modelo, sino por trampas que hace la realidad. Esa realidad que se 

hace presente no se percibe como un desafío que hay que enfrentar, sino como un 

obstáculo que hay que domesticar imprimiendo aún mayor fuerza en la aplicación 

reincidente del modelo. Esto ha pasado con las ONG y colonizadores en el Oriente 

que con el pretexto de ‗civilizar‘ han impuesto un modelo pernicioso de vida, en 

donde esta primero el tener, la producción para el mercado; han violentado modos y 

formas de vida de pueblos que eran sustentables antes que fueran aculturizados. 

―[…] se diseñan programas para concientizar, porque por alguna extraña razón se 

supone que el que sufre no sabe por qué sufre, y al que le va mal no sabe que es lo que 

lo aqueja‖ (Max-neff 1998). Se elaboran planes de capacitación y se dice que son para 

concienciar a las personas, campesinos, como si ellos no tuvieran conciencia, pues 

ellos miran la realidad más que nosotros porque la viven a diario en  cada hora, lo que 
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pasa es que su cabeza está aculturizada por el capitalismo y su comportamiento refleja 

el yo del ego, que sólo piensa en cómo subsistir en el presente y dice que las futuras 

generaciones han de ver cómo viven o que ellas también sufran como ellos. Esto no 

implica que no tienen conciencia de lo que está pasando el campesino, sino que hay un 

quemimportismo. Por esta razón por más programas de sensibilización que se den, 

fracasarán, sino hay una compensación en el cambio de labores y que luego de ser 

sensibilizados se den cuenta de que las actuales no son sustentables. 

Vivimos y trabajamos la construcción de un orden, sin entender lo que es ordenable 

ni lo que estamos ordenando. De allí que observamos el culto fetichista por la forma, 

como manera de ocultar el temor inconsciente a las incertidumbres que encierran el 

fondo. Confundimos así la ley con la justicia y el reglamento con la eficiencia. 

Identificamos la generosidad con la limosna y la participación con la reivindicación 

concebida. Utilizamos las palabras sin respetar su contenido y acabamos así 

construyendo caricaturas en vez de contextos coherentes, en los cuales sustentar la 

construcción de nuestros proyectos de vida individuales y colectivos. Las leyes se 

deben construir desde y con la ciudadanía, para que ésta sea aplicable y no únicamente 

para justificar que ―en la presenta administración hicimos 15 ordenanzas, ahora el 

cantón ya tiene orden, asi decía una concejala‖
61

; con la participación directa se debe 

construir ordenanzas, leyes como se hizo en Nabón la ordenanza de Gestión 

participativa, después de 7 años de empoderamiento de la ciudadanía y por petición de 

la gente, para que en futuro garantice la aplicación por parte de los gobiernos locales 

de turno.   

Desarrollo y necesidades humanas 
El enfoque de Desarrollo a Escala Humana es la apertura hacia una nueva manera de 

contextualizar el desarrollo. Ello significa modificar sustancialmente las visiones 

dominantes sobre estrategias de desarrollo, en el sentido de entender por ejemplo, que 

ningún Nuevo Orden Económico Internacional podrá ser significativo si no está 

sustentado en la reformulación estructural de una densa red de Nuevos Ordenes 

Económicos Locales, en donde:  

 
―la búsqueda de alternativas económicas para mejorar la calidad de vida de la 

gente ha hecho que muchas comunidades construyan nuevas formas de 

relaciones de producción e intercambios fundadas en la solidaridad, la 

cooperación y el comercio justo que merecen ser conocidas y valoradas‖ (Tobar; 

2011:4) 

                                                 
61 Rosa Morocho dijo en el discurso de entrega de Mandato del Alcalde Carlos Calle, el 31 de julio del 2009, en el 

Coliseo de Huamboya. 
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Se debe tomar conciencia, concretamente de que en un mundo cada vez más 

heterogéneo por su creciente, e inevitable interdepedencia, la aplicación de modelos de 

desarrollo sustentados en teorías mecanicistas, acompañados de indicadores agregados 

y homogeneizantes, representa una ruta segura hacia nuevas y más inquietantes 

frustraciones. 

Un desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a 

ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la 

convencional, que nos conlleva a convivir, juzgar y desarrollar como personas para 

reconstruir el buen vivir. 

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos 

¿Cómo puede establecerse que un determinado proceso de desarrollo es mejor que 

otro? Dentro del Paradigma tradicional, se tienen indicadores tales como el Producto 

Interno Bruto (PIB), el cual es de alguna manera y caricaturizándolo un poco, un 

indicador del crecimiento cuantitativo de objetos. Necesitamos ahora un indicador del 

crecimiento cualitativo de las personas. ¿Cuál podría ser? La calidad de vida 

dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente 

sus necesidades humanas fundamentales. Surge la tercera pregunta: ‗¿Cuáles son esas 

necesidades fundamentales? y/o ¿quién decide cuáles son? 

Necesidades y satisfactores 

Se ha creído, tradicionalmente que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; 

que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son 

diferentes en cada periodo histórico. Nos parecen que tales suposiciones son 

incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual. El típico error que se 

comete en la literatura y análisis acerca de las necesidades humanas es, que no se 

explicita la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que 

son satisfactores de esas necesidades. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las 

necesidades. 

Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios, y las 

ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. […] se 
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combinan dos criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y 

según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación 

que incluye, por una parte las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar, y por la otra, 

las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad.
62

 Ambas categorías de necesidades pueden 

combinarse con la ayuda de una matriz. (Ver Cuadro Nº 1, pág 108) 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, la alimentación y abrigo 

no debe considerarse como necesidades, sino satisfactores de la necesidad 

fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o 

informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son 

satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y 

los esquemas de salud en general, son satisfactores de la necesidad de protección. 

No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor 

puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la 

inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni 

siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según tiempo, lugar y circunstancia. 

Ejemplo ―cuando una madre le da el pecho a su bebe, a través de ese acto, contribuye 

a que la criatura reciba satisfacción simultanea para sus necesidades de subsistencia, 

protección, afecto e identidad‖. La situación es obviamente distinta si el bebe es 

alimentado de manera más mecánica, suministrándole leche NAN (que el campesino 

suele llamar leche de tarro) que la Organización Mundial de la Salud (OMS) obligó 

durante algunas décadas, teniendo como único resultado el enriquecimiento de las 

trasnacionales; o porque  la madre no quiere dañar sus pechos… su físico, sin 

importarle la constitución genética de su hijo. 

Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y de satisfactor, es posible decir 

que: 1) Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables; 2) 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en 

todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es 

la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. 

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción 

de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, éstas se 

satisfacen (o no se satisfacen) a través de la generación (o no generación) de diferentes 

                                                 
62 Si bien en la cultura judeocristiana, se nos ha dicho que “la ociosidad es madre de todos los vicios”. Creemos 

firmemente que tiene muchas virtudes. De hecho el Ocio y la Creación parecen ser inseparables si se interpreta al 
primero como el “estado de conciencia y espíritu que invita a todas las musas”. De cualquier manera, ocio no es 

sinónimo de holgazanería. 
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tipos de satisfactores. A manera de ejemplo podemos decir que en la mesa no debe 

faltar: al español el vino, al mestizo la Coca Cola, al Kichwa la chicha de jora, al 

Shuar la Chicha de yuca, todos ellos son productos que calman la sed, que satisfacen a 

la necesidad de subsistencia, identidad, sin importar la forma y modo de vida. 

Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores. Las 

necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad 

consumista son las mismas de aquel que pertenece a una sociedad ascética. Lo que 

cambia es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las posibilidades 

de tener acceso a los satisfactores requeridos. Hoy en día todavía se observa en los 

Kichwas vestirse con pantalón de lana confeccionado en taller artesanal
63

, mientras el 

mestizo usa de tela y el de ciudad viste pantalón Jeans, de marca, los unos usan lo 

básico, mientras el último está en el consumismo y usa productos suntuarios; pero 

todos satisfacen la necesidad de protección.  

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es—entre 

otras cosas—consecuencias de abandonar satisfactores tradicionales para 

reemplazarlos por otros nuevos y diferentes, por ejemplo el uso de automovil en vez 

de caballo para transportarse, aunque no haya necesidad fundamental, sin mirar las 

externalidades socioambientales se está en el mundo moderno, como resultado emerge 

una cultura híbrida. 

Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas intensidades. 

Más aún, se satisfacen en tres contextos: a) En relación con uno mismo; b) En relación 

con el grupo social; c) En relación con el medio ambiente. La calidad e intensidad 

tanto de los niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia. 

Antes se contentaban con un pantalón para lucir en el centro poblado, ahora quieren 

tener varios, antes con zapatos de caucho ahora con zapatos de cuero; depende de la 

forma (cultura) y modo de vida (sistema capitalista, socialista o comunista). 

La pobreza y las pobrezas 

El desarrollo a Escala Humana permite la reinterpretación del concepto de pobreza. El 

concepto tradicional es limitado y restringido, puesto que se refiere exclusivamente a 

la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de un 

determinado umbral de ingreso. La noción es estrictamente economicista. Sugerimos 

no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana 

                                                 
63 Don Leopoldo Naula, de 78 años, que vive en Chunazana; confecciona sus propios pantalones de lana negra de 

borrego y luce cuando sale a Nabón Centro. 
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fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. Hay 

pobrezas de creatividad y desarrollo del talento desde las localidades. 

La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes), de 

protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de 

explotación con el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la 

deficiente calidad de la educación); de participación (debido a la marginación y 

discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la imposición de 

valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, 

etc.) y así sucesivamente.  

Pero las pobrezas no son sólo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada pobreza 

genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y duración. El 

desempleo, el endeudamiento externo y la hiperinflación; son patologías de pobrezas 

creadas por el sistema capitalista, por el desequilibrio que éste ha ocasionado, porque 

la persona a dejado de ser integral (sustentable) y sólo espera del mercado (no sabe de 

medicina, sólo espera del médico). 

Patologías económicas 

Un individuo que sufre una prolongada cesantía cae en una especie de ‗montaña rusa‘ 

emocional, la cual comprende, por lo menos, cuatro etapas: 1) Shock; 2) Optimismo; 

3) Pesimismo; 4) Fatalismo. La última etapa representa la transición de la inactividad 

a la frustración y de allí a un estado final de apatía donde la persona alcanza su más 

bajo nivel de autoestima. Esto sufre la persona, pero ella no lo crea sino que la 

sociedad la crea como  Boris Tobar (2010) dice: ―si caminamos por las plazas, parques 

y calles, donde se reúne la población y nos detenemos a mirar, nos podremos dar 

cuenta que hay varias formas de irrespeto a la persona‖ entre ellas esta la Exclusión y 

Discriminación que se manifiesta mediante el racismo, machismo, xenofobia, 

moralismo, violencia, desigualdad, clientelismo y nepotismo político, mediocridad, 

masificación, fatalismo/conformismo. Estos son algunos signos que muestran que en 

las sociedades que tienen como centro el dinero, la utilidad, el egoísmo personal o de 

grupo, no se reconoce el valor de la persona. 

 

Es bastante evidente que la cesantía prolongada perturbara totalmente el sistema de 

necesidades fundamentales de las personas. Debido a los problemas de subsistencia, la 

persona se sentirá cada vez menos protegida; las crisis familiares y los sentimientos de 

culpa pueden destruir las relaciones afectivas; la falta de participación dará cabida a 

sentimientos de aislamiento y marginación y la disminución de la autoestima puede 

fácilmente provocar crisis de identidad. El desempleo provoca estrés por la 

incapacidad (desequilibrio en el modo de vida) de satisfacer las necesidades 

fundamentales. 
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La cesantía prolongada produce patologías. Sin embargo, esto no constituye la peor 

parte del problema. Dadas las actuales circunstancias de crisis económicas 

generalizadas, es decir, dada la magnitud del problema, no podemos seguir pensando 

en patologías individuales. Debemos necesariamente reconocer la existencia de 

patologías colectivas de la frustración, para las cuales los tratamientos aplicados han 

resultado hasta ahora ineficaces. Las recetas que los gobiernos han aplicado no han 

solucionado los problemas porque ―esos gobiernos parten de un diagnóstico 

equivocado, según el cual los pobres rurales no se desarrollan por que no disponen de 

recursos materiales y financieros […] y no se dan cuenta que no se ofrece las 

herramientas del saber hacer o del querer hacer, como requisito para progresar en la 

vida‖ (Polan Lacki; 2008). Atravez de una estrategía de gestión del 

pensamiento/conocimiento fortalecer el ego, su autoestima y su creciente deseo de 

vida en plenitud y que la comunidad no se fustre al querer imitar un modelo de vida 

ajeno a su contexto. 

Patologías políticas 

Las persecuciones, producto de intolerancias políticas, religiosas y de otros tipos, son 

tan antiguas como la humanidad. Sin embargo, nuestro ―logro‖ más novedoso es la 

tendencia de los principales liderazgos políticos actuales, de orientar sus acciones a 

generalizaciones tan increíblemente esquizofrénicas acerca del ―enemigo‖ que nos 

están conduciendo directamente hacia el omnicidio: es decir hacia la posible matanza 

de todos nosotros. Por las políticas económicas neoliberales, el hombre se ha vuelto 

lobo del hombre, el capitalismo esta llegando a su etapa más salvaje en donde el 

hombre se vuelve caníbal, como lo dijo Karl Marx. 

 

La humanización y la transdisciplinariedad responsables son nuestra respuesta a las 

problemáticas y son, quizás, nuestra única defensa. Sin no asumimos el desafío, nadie 

será inocente. Todos seremos cómplices de generar sociedades enfermas. Y no hay 

que olvidar aquello que América Latina ha aprendido a costa de mucho dolor; que… si 

en el país de los ciegos el tuerto es rey, en las sociedades enfermas son los necrófilos 

los que detentan el poder, ante la epidemia, los que desean la muerte están en el 

poder…y ponen anestésicos (bono de desarrollo) para que el mártir termine sin dolor 

Carencia y potencialidad de necesidades humanas 

Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, 

entendidas en el sentido amplio, trasciende a la racionalidad económica convencional 

porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se establecen —

y que pueden establecerse— entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible 

construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista. 

 

Acceder al ser humano a través de las necesidades permite tender el puente entre una 

antropología filosófica y una opción política y de políticas, tal parecía ser la voluntad 
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que animó los esfuerzos intelectuales tanto de  Karl Marx como de Abraham Maslow. 

Comprender las necesidades como carencia o potencia, y comprender al ser humano 

en función de ellas así entendidas, previene contra toda reducción del ser humano a la 

categoría de existencia cerrada. 

Si queremos definir o evaluar un medio en función de las necesidades humanas, no 

basta con comprender cuáles son las posibilidades que el medio pone a disposición de 

los grupos o de las personas para realizar sus necesidades. Es preciso examinar en qué 

medida el medio reprime, tolera o estimula a que las potencialidades disponibles o 

dominantes sean recreadas y ensanchadas por los propios individuos o grupos que lo 

componen. 

Satisfactores y bienes económicos 

Son los satisfactores los que definen la modalidad dominante que una cultura o una 

sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos 

disponibles sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, 

tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. Pueden 

incluir, entre otras, formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, 

condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y 

actitudes; todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio. 

 

La alimentación es un satisfactor, como también puede serlo una estructura familiar 

(de la necesidad de protección, por ejemplo) o un orden político (de la necesidad de 

participación, por ejemplo). Un mismo satisfactor puede realizar distintas necesidades 

en culturas distintas, o vivirse de manera divergente por las mismas necesidades en 

contextos diferentes. 

El que un satisfactor pueda tener efectos distintos en diversos contextos depende no 

sólo del propio contexto, sino también en buena parte de los bienes que el medio 

genera, de cómo los genera y de cómo los organiza el consumo de los mismos. La 

forma como se ha organizado la producción y apropiación de bienes económicos a lo 

largo del capitalismo industrial ha condicionado de manera abrumadora el tipo de 

satisfactores dominantes. 

Mientras un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa una 

necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los 

satisfactores para vivir sus necesidades. Cuando la forma de producción y consumo de 

bienes conduce a erigir los bienes en fines en si mismos, entonces la presunta 

satisfacción de una necesidad empaña las potencialidades de vivirla en toda su 
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amplitud. Queda, allí, abonado el terreno para la confirmación de una sociedad 

alineada que se embarca en una carrera productivista sin sentido. 

La construcción de una economía humanista exige, un importante desafío teórico, a 

saber: entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes 

económicos. Esto, a fin de pensar formas de organización económica en que los bienes 

potencien satisfactores para vivir las necesidades de manera coherente, sana y plena. 

La situación obliga a repensar el contexto social de las necesidades humanas, de una 

manera radicalmente distinta de cómo ha sido habitualmente pensado por 

planificadores sociales y por diseñadores de políticas de desarrollo. Ya no se trata de 

relacionar necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las 

satisfacen, sino de relacionarlas además con prácticas sociales, formas de 

organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas en que se 

expresan las necesidades. 

Reivindicación de lo subjetivo 

Las formas en que vivimos nuestras necesidades son en último término, subjetivas. 

Parecería entonces, que todo juicio universalizador podría pecar de arbitrario. Tal 

objeción bien podría surgir desde la trinchera del positivismo. 

 

La forma en que se expresan las necesidades a través de los satisfactores varía a lo 

largo de la historia, de acuerdo a culturas, referentes sociales, estrategias de vida, 

condiciones económicas, relaciones con el medio ambiente. Estas formas de expresión 

tocan tanto lo subjetivo como lo objetivo, pero están permeadas por la situación 

histórica del vivir de las personas. De ahí que los satisfactores son lo histórico de las 

necesidades y los bienes económicos su materialización. 

Tiempo y ritmos de las necesidades humanas 

En torno a las nueve necesidades fundamentales, el sentido común, acompañado de 

algún conocimiento antropológico, nos indican que seguramente las necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación 

estuvieron presentes desde los orígenes del Homo habilis y, sin duda, desde la 

aparición del Homo sapiens. Probablemente en un estadio evolutivo posterior surgió la 

necesidad de identidad y, mucho más tarde, la necesidad de libertad. Del mismo modo 

es probable que en el futuro la necesidad de trascendencia, que no incluimos en 

nuestro sistema por no considerarla todavía tan universal, llegue a serlo tanto como las 

otras. Desde finales del siglo XX, gracias a la revolución cultural, muy importante por 

cierto, vinculada a otras como la revolución económica y la tecnológica han dado 

inicio a un cambio de época histórica, en donde se emprende un proceso de re-
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evolución de la sociedad, sintiendo la necesidad de no únicamente vivir el sistema 

comunitario de nuestros ancestros, sino con algo más, como es la vida en diversidad, o 

sea la interculturalidad, en donde el saber de cada grupo sea complemento para otra 

cultura o referente o simplemente información, pues no hay superior ni inferior; cada 

pueblo-nación tiene sus rasgos culturales y desean que sean respetados y que estos 

prevalezcan en el tiempo. Es aquí entonces en donde se fortalecerán  las necesidades 

de identidad, de libertad y de trascender en el tiempo con su cosmovisión, su cultura 

muy ligada a la religión, porque  ―muchas culturas y civilizaciones—si no todas— 

conllevan valores y contenidos religiosos, y al revés: todas la religiones están 

impreganadas de códigos y parámetros culturales, sea de la cultura de origen‖ 

(Esterman 2010:70); es decir no hay cultura ancestral que no tenga religión propia. 

 

Al tener la necesidad de simbolizar el pensamiento, enseñanzas, experiencias, saberes, 

etc. los pueblos buscaron satisfactores como los símbolos para la necesidad de 

trascender, se puede ver que fue al inicio del desarrollo, en el momento de 

consolidación de su proyecto de vida ya se satisfizo en algo esta necesidad, pero en 

algunos pueblos fue coartada al ser escasos sus símbolos trascendentales y se 

impusieron otros símbolos, de otras culturas que ya estaban desarrollados, o cuando 

estaban en construcción fueron abandonados por la presencia de otros exógenos ya 

elaborados, o no tenían aún la necesidad de trascender como comunidad porque 

desconocían que su subsistencia peligraba al ser invadidos por otra civilización como 

es el caso de pueblos no contactados. 

Parece legítimo, entonces, suponer que las necesidades humanas cambian con la 

aceleración que corresponde a la evolución de la especie humana. Es decir, a un ritmo 

sumamente lento. Por estar imbricadas a la evolución de la especie, son también 

universales. Tienen una trayectoria única. Si las civilizaciones cambiaran e imitaran a 

las formas y modos de vida vernáculos se diría que la necesidad de identidad urgiría, 

la libertad sería ligeramente necesaria porque se recobraría como derecho de la 

comunidad.  

Los satisfactores tienen una doble trayectoria. Por una parte se modifican al ritmo de 

la historia, y por otra, se diversifican de acuerdo a las culturas y las circunstancias, es 

decir, de acuerdo al ritmo de las distintas historias. Por ejemplo la comunicación se ha 

modificado del Chasqui, la bocina, las señales de humo, insignias, al teléfono, radio, 

televisión, internet en donde se escribe emails, videoconferencias, etc., que comunican 

en tiempo real. 

Los bienes económicos (artefactos, tecnologías) tienen una triple trayectoria. Se 

modifican a ritmos coyunturales, por una parte, y por la otra, se diversifican de 

acuerdo a las culturas, y dentro de éstas, se diversifican de acuerdo a los diversos 
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estratos sociales. Ejemplo el mestizo antiguamente vestia con prendas de lana de 

borrego, luego uso de tela y ahora usa jeans; la mujer kichwa de Nabón que no ha 

migrado se viste con bolsicón, mientras las que migran visten con pollera y las que 

han salido al exterior visten estilo americano con jeans. 

 Podríamos decir, quizás, que las necesidades humanas fundamentales son atributos 

esenciales que se relacionan con la evolución, los satisfactores son formas de ser, 

tener, hacer y estar que se relacionan con estructuras y que los bienes económicos son 

objetos que se relacionan con coyunturas. 

Los cambios evolutivos, los cambios estructurales y los cambios coyunturales ocurren 

con velocidades y ritmos distintos. La tendencia de la historia coloca al ser humano en 

un ámbito crecientemente arrítmico y asincrónico en que los procesos escapan cada 

vez más a su control. Esta situación ha llegado actualmente a niveles extremos. Es tal 

la velocidad de producción y diversificación de los artefactos, que las personas 

aumentan su dependencia y crece su alienación a tal punto, que es cada vez más 

frecuente encontrar bienes económicos (artefactos) que ya no potencian la satisfacción 

de necesidad alguna, sino que se transforman en fines en sí mismos. Ejemplo la olla 

arrocera en una casa de un campesino, no es un artefacto (bien económico) que ayuda 

al satisfactor de alimentación y sacia la necesidad de subsistencia, protección; sino es 

una moda que se queda allí como un fin. 

Interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos 

Las necesidades no sólo son carencias sino también, y simultáneamente, 

potencialidades humanas individuales y colectivas. Los satisfactores, por otra parte, 

son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes 

a la actualización de necesidades. Los bienes económicos, por último, son objetos y 

artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral 

de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo. Porque tengo 

necesidad de libertad, puedo llegar a la soberanía después de reconstruir el sumak 

kawsay de la comunidad. Al dotar de armas a la policía para satisfacer la necesidad de 

protección, aumentaría o disminuiría la delincuencia, si la tendencia es en aumento, 

cada vez tendría que usarse más armas y mejores para contrarestar a las utilizadas por 

la delicuencia. 

 

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos es permanente y 

dinámica. Entre ellos se desencadena una dialéctica histórica. Si, por una parte, los 

bienes económicos tienen la capacidad de afectar la eficiencia de los satisfactores, 

éstos, por otra parte, serán determinantes en la generación y creación de aquellos. A 

través de esta causación recíproca se convierten, a la vez, en parte y en definición de 

una cultura, y en determinantes de los estilos de desarrollo.  
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Para que sea una relación equilibrada—necesidad-satisfactor-bien común—  

 
―Es necesario delimitar un campo de la sustentabilidad en referencia al uso de 

recursos y los niveles de consumo. En el primer caso, existe un límite superior en 

la apropiación de recursos dado por las capacidades de carga y amortiguación de 

los ecosistemas; en la segunda dimensión, el consumo debe estar por arriba de 

una línea de la pobreza pero por debajo de un límite de la opulencia. Entre esos 

dos umbrales (pobreza-opulencia) se pueden lograr perfectamente una buena 

calidad de vida de acuerdo a los intereses y valoraciones de cada persona y 

grupo‖. (Gudynas; 2004:87) 

Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz 

que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, 

tener, hacer y estar; y por otro, las clasifica según categorías axiológicas de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 

y libertad. 
Cuadro 1 Matríz de Necesidades y Satisfactores 

NECESIDADES 

SEGÚN 

CATEGORIAS 

AXIOLÓGICAS 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIAS EXISTENCIALES 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 

1 2 3 4 

Salud física, Salud 

mental, Equilibrio, 

Solidaridad, Humor, 

Adaptabilidad 

Alimentación, 

Abrigo, Trabajo 

Alimentar, 

Procrear, 

Descansar, 

Trabajar 

Entorno vital, 

Entorno social 

PROTECCION 

5 6 7 8 

Cuidado, 
Adaptabilidad, 

Autonomía, 

Equilibrio, 
Solidaridad 

Sistemas de 
Seguros, Ahorro, 

Seguro social, 

Sistemas de salud,  
Legislaciones, 

Derechos, 

Familia, Trabajo 

Cooperar, 
Prevenir, 

Planificar, 

Cuidar, 
Curar, Defender. 

Contorno vital, 
Contorno social, 

Morada 

AFECTO 

9 10 11 12 

Autoestima, 

Solidaridad, 

Respeto, Tolerancia, 
Generosidad, 

Receptividad, 

Pasión, Voluntad, 
Sensualidad, 

Humor. 

Amistades, 

Parejas, Familia, 

Animales 
Domésticos, 

Plantas, Jardines. 

Hacer el amor, 

Acariciar, 

Expresar, 
Emociones, 

Compartir, 

Cuidar, Cultivar, 
Apreciar. 

Privacidad, 

Intimidad, 

Hogar, 
Espacios de 

encuentro. 

 SER TENER HACER ESTAR 

ENTENDIMIENTO 

13 14 15 16 

Conciencia, Crítica, 

Receptividad, 

Curiosidad, 
Asombro, 

Disciplina, Intuición 

 

Literatura, 

Maestros, Método, 

Políticas 
Educacionales, 

Políticas 

Comunicacionales 

Investigar, 

Estudiar, 

Experimentar, 
Educar, 

Analizar, 

Meditar, 

Interpretar. 

Ámbitos de  

interacción 

formativa, 
Escuelas, 

Universidades, 

Academias, 

Agrupaciones, 

Comunidades, 

Familia. 
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NECESIDADES 

SEGÚN 

CATEGORIAS 

AXIOLÓGICAS 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIAS EXISTENCIALES 

 SER TENER HACER ESTAR 

PARTICIPACION 

17 18 19 20 

Adaptabilidad, 

Receptividad, 
Solidaridad, 

Disposición, 

Convicción, 
Entrega, Respeto, 

Pasión, Humor. 

Derechos, 

Responsabilidades
, 

Obligaciones, 

Atribuciones, 
Trabajo. 

Afiliarse, 

Cooperar, 
Proponer, 

Compartir, 

Discrepar, 
Acatar, Dialogar, 

Acordar, Opinar. 

Ámbitos de 

interacción 
participativa, 

Partidos, 

Asociaciones, 
Iglesias, 

Comunidades, 

Vecindarios, 

Familias. 

OCIO 

21 22 23 24 

Curiosidad, 

Receptividad, 
Imaginación, 

Despreocupación, 

Humor, 
Tranquilidad, 

Sensualidad. 

Juegos, 

Espectáculos, 
Fiestas, Calma. 

Divagar, 

Abstraerse, 
Soñar, 

Añorar, 

Fantasear, 
Evocar, 

Relajarse, 

Divertirse, Jugar. 

Privacidad, 

Intimidad, 
Espacios de 

encuentro, 

Tiempo  libre, 
Ambientes, 

Paisajes. 

CREACION 

25 26 27 28 

Pasión, Voluntad, 

Intuición, 

Imaginación, 

Audacia, 

Racionalidad, 

Autonomía, 
Inventiva, 

Curiosidad. 

Habilidades, 

Destrezas, 

Método, Trabajo. 

Trabajar, 

Inventar, 

Construir, Idear, 

Componer, 

Enseñar, 

Interpretar. 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

Talleres, Ateneos, 

Agrupaciones, 

Audiencias, 
Espacios de 

expresión, Libertad 

temporal. 

IDENTIDAD 

29 30 31 32 

Pertenencia,  

Coherencia, 

Diferenciación, 
Autoestima, 

Asertividad. 

Símbolos, 

Lenguajes, 

Hábitos, 
Costumbres, 

Grupos de 

referencia, 
Sexualidad, 

Valores,  Normas,  

Roles, Memoria 
histórica, Trabajo. 

Comprometerse, 

Integrarse, 

Confrontarse, 
Definirse, 

Conocerse, 

Reconocerse, 
Actualizarse, 

Crecer. 

Socio-ritmos, 

Entornos de la 

cotidianeidad, 
Ambitos de 

pertenencia, Etapas 

madurativas. 

LIBERTAD 

33 34 35 36 

Autonomía, 

Autoestima, 
Voluntad, Pasión, 

Asertividad, 

Apertura, 
Determinación, 

Audacia, Rebeldía, 
Tolerancia. 

Igualdad de 

derechos. 

Discrepar,  Optar, 

Diferenciarse, 
Arriesgar, 

Conocerse, 

Asumirse, 
Desobedecer, 

Meditar. 

Plasticidad espacio 

temporal. 

Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

 

 

Muchos de los satisfactores indicados pueden dar origen a diversos bienes 

económicos. Si se escoge por ejemplo, el casillero 15 que indica formas de hacer para 
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satisfacer la necesidad de entendimiento, se encuentran satisfactores como investigar, 

estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. Ellos dan origen a 

bienes económicos, según sea la cultura y sus recursos, tales como libros, 

instrumentos de laboratorio, herramientas, computadores y otros artefactos. La función 

de estos es, ciertamente, la de potenciar el hacer del entendimiento. Tener en cuenta 

que los recursos/bienes económicos son medios para llegar a un fin/satisfacción de una 

necesidad 

Satisfactores y sus atributos 

Los satisfactores pueden tener diversas características que abarcan un amplio abanico 

de posibilidades. Se pueden distinguir al menos cinco tipos, a saber: a) Violadores o 

destructores; b) Pseudo-satisfactores; c) Satisfactores inhibidores; d) Satisfactores 

singulares y e) Satisfactores sinérgicos. 

 

Los violadores o destructores son elementos de efecto paradojal. Al ser aplicados con 

la intención de satisfacer una determinada necesidad, no sólo aniquilan la posibilidad 

de su satisfacción en un plazo mediato, sino que imposibilitan, por sus efectos 

colaterales la satisfacción adecuada de otras necesidades. Las necesidades pueden 

provocar comportamientos humanos aberrantes, en la medida en que su insatisfacción 

va acompañada del miedo. El atributo especial de los violadores es que siempre son 

impuestos. El supuesto satisfactor de civilización para la necesidad de entendimiento 

de la doctrina cristiana, en los pueblos indígenas ha violado sus derechos humanos y 

ha destruido su cultura; la tecnociencia moderna está imposibilitando la satisfacción 

real de las necesidades como afecto, participación, ocio, creación, identidad y libertad, 

al ofrecer artefactos (máquinas) modernos que reemplacen al ser humano. 

Cuadro 2 Satisfactores violadores o destructores 

Supuesto satisfactor  Necesidad que se 

pretende satisfacer  

Necesidad cuya 

satisfacción imposibilita  

1. Armamentismo  Protección  Subsistencia, Afecto, 

Participación, libertad.  

2. Exilio  Protección  Afecto, Participación, 

Identidad, Libertad.  

3. Doctrina de seguridad 

Nacional  

Protección  Subsistencia, identidad, 

Afecto, Entendimiento, 
Participación, Libertad.  

4. Censura  Protección  Entendimiento, 

Participación, Ocio, 

Creación, Identidad, 
Libertad.  
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5. Burocracia  Protección  Entendimiento, Afecto, 
Participación, Creación, 

identidad, Libertad.  

6. Autoritarismo  Protección  Afecto, Entendimiento, 

Participación, Creación, 
Identidad, Libertad.  

                               Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

Los pseudo-satisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad determinada. Sin la agresividad de los violadores o 

destructores, se puede en ocasiones aniquilar en un plazo mediato la posibilidad de 

satisfacer la necesidad a la que originalmente apuntan. Su atributo especial es que 

generalmente son inducidos a través de propaganda, publicidad y otros medios de 

persuasión. Para evitar esto tenemos que estar atentos a las situaciones históricas 

anteriores que sobreviven en nuestros países, como la panadería de barrio y otros que 

siguen siendo importantes. ―Allí el papel de las marcas es más bajo, el consumo está 

directamente asociado a la satisfacción de necesidades, la apelación a la publicidad es 

menor, y las relaciones mercantiles coexisten con otras vinculaciones sociales, como 

amistad y camaradería entre vecinos‖ (Gudynas, 2004:154). 

Cuadro 3 Pseudo-satisfactores 

Satisfactor 
Necesidad que 

aparenta satisfacer 

1. Medicina mecanicista  Protección  

2. Sobreexplotación  Subsistencia  

3. Nacionalismo chauvinista  Identidad  

4. Democracia formal  Participación  

5. Estereotipos  Entendimiento  

6. Indicadores económicos 

agregados  

Entendimiento  

7. Direccionismo cultural  Creación  

8. Prostitución  Afecto  

9. Símbolos status  Identidad  

10. Productivismo eficientista 

obsesivo  

Subsistencia  
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11. Adoctrinamiento  Entendimiento  

12. Limosna  Subsistencia  

13. Modas  Identidad  

                                             Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen 

(generalmente sobresatisfacen) una necesidad determinada, dificultan seriamente la 

posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su atributo es que salvo excepciones, se 

hallan ritualizados, en el sentido de que suele emanar de hábitos arraigados. Las 

ONGs, la religión, el mercado, los medios de comunicación han utilizado satisfactores 

inhibidores de las necesidades más importantes. 

Cuadro 4 Satistactores Inhibidores 

SATISFACTOR  NECESIDAD  NECESIDAD CUYA SATISFACCIÓN  

SE INHIBE  

1. Paternalismo  Protección  Entendimiento, Participación, Libertad, 

Identidad.  

2. Familia 

sobreprotectora  

Protección  Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 

Identidad, Libertad.  

3. Producción tipo 
Taylorista  

Subsistencia  Entendimiento, Participación, Creación, 
Identidad, Libertad.  

4. Aula autoritaria  Entendimiento  Participación, Creación, Identidad, Libertad.  

5. Mesianismos 

(Mileranismos)  

Identidad  Protección, Entendimiento, Participación, 

Libertad.  

6. Permisividad ilimitada  Libertad  Protección, Afecto, Identidad, Participación.  

7. Competencia 

económica obsesiva  

Libertad  Subsistencia, Protección, Afecto, Participación, 

Ocio.  

8. Televisión comercial  Ocio  Entendimiento, Creación, Identidad.  

      Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola 

necesidad, siendo neutros respecto a la satisfacción de otras necesidades. Son 

característicos de los planes y programas de desarrollo, cooperación y asistencia. Su 

principal atributo es el de ser institucionalizados, ya que tanto en la organización del 

Estado como en la organización civil, su generación suele estar vinculada a 
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instituciones, sean estas Ministerios, otras reparticiones públicas o empresas de 

diverso tipo. Son obras sueltas o parches que se hacen en las comunidades, regalos que 

satisfacen la necesidad de afecto pero no conlleva a la sustentabilidad; se suele 

observar cuando hay un clientelismo político. 

Cuadro 5 Satisfactores Singulares 

Satisfactor Necesidad que 

satisface  

1. Programa de suministro de alimentos  Subsistencia  

2. Programas asistenciales de vivienda  Subsistencia  

3. Medicina curativa  Subsistencia  

4. Sistemas de seguros  Protección  

5. Ejércitos profesionales  Protección  

6. Voto  Participación  

7. Espectáculos deportivos  Ocio  

8. Nacionalidad  Identidad  

9. Tours dirigidos Ocio  

10. Regalos  Afecto  

                                 Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

 Los satisfactores sinérgicos son aquellos que por la forma en que satisfacen una 

necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 

necesidades. Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos en el sentido de que 

revierten racionalidades dominantes tales como las de competencias y coacción. Estos 

son los que han perdurado en la resitencia de los pueblos de Latinoamérica y que 

deben fortalecerse/generarse para el Sumak Kawsay, entre ellos estan la tradición oral, 

el trueque, organización comunitaria, tabues de las comunidades ancestrales. 

Cuadro 6 Satisfacrores Sinérgicos 

Satisfactor  Necesidad  Necesidad cuya satisfacción estimula  

1. Lactancia materna  Subsistencia  Protección, Afecto, Identidad.  

2. Producción autogestionada  Subsistencia  Entendimiento, participación, Creación, 
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identidad, Libertad.  

3. Educación popular  Entendimiento  Protección, Participación, Creación, Identidad, 
Libertad.  

4. Organizaciones comunitarias 

democráticas  

Participación  Protección, Afecto, Ocio, Creación, identidad, 

Libertad.  

5. Medicina descalza  Protección  Subsistencia, Entendimiento, Participación.  

6. Banca descalza  Protección  Subsistencia, Participación, Creación, libertad.  

7. Sindicatos democráticos  Protección  Entendimiento, Participación, Identidad.  

8. Democracia directa  Participación  Protección, Entendimiento, Identidad, Libertad.  

9. Juegos didácticos Ocio  Entendimiento, Creación.  

10. Programa de autoconstrucción  Subsistencia  Entendimiento, Participación.  

11. Medicina preventiva  Protección  Entendimiento, Participación, Subsistencia.  

12. Meditación  Entendimiento  Ocio, Creación, Identidad.  

13. Televisión cultural  Ocio  Entendimiento  

   Fuente: Manfred Max-Neef; 1998 

Los satisfactores correspondientes a las primeras cuatro categorías, por ser 

habitualmente impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados son en alto 

grado exógenos a la sociedad civil, entendida ésta como comunidad de personas libres 

capaces, potencialmente o de hecho, de diseñar sus propios proyectos de vida en 

común. En tal sentido se trata de satisfactores que han sido tradicionalmente 

impulsados de arriba hacia abajo. La última categoría, en cambio, revela el devenir de 

procesos liberadores que son producto de actos volitivos que se impulsan por la 

comunidad desde abajo hacia arriba, es decir son endógenos y su actuación los hace 

contrahegemónicos. La imposición de satisfactores se debe reveer mediante 

interpretaciones antropológicas en comunidades poco contactadas con el mundo 

occidental, en donde los satisfactores giran alrededor de la comunidad para construir 

el proyecto de vida colectivo o sumak kawsay. 

Articulaciones y rescate de la diversidad 

Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no puede, 

por definición, estructurarse desde arriba hacia abajo. No puede imponerse por la ley 

ni por decreto. Sólo pueden emanar directamente de las acciones, aspiraciones y 

conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales que, de ser 

tradicionalmente objetos de desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de sujetos. 

El Estado puede asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los 

espacios locales, pero con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional. Las cosas por 
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ser relevantes en una comunidad local deben ser leyes y éstas deben ser demandadas y 

construidas por una comunidad solidaria y no creer que la ley por ser ley es buena y 

deba aplicarse, a veces por ser impuesta esta en contra de los modos de vida 

comunitarios; además  debe estar presente: 

 
―la conciencia de pertenencia a la gran casa-oikos, que invitan a reinventar 

estilos de vida más amigables con el ambiente y a religarse con la tierra; la 

economía como gestión de recursos para satisfacer las necesidades básicas desde 

la cooperación y la solidaridad, la construcción de instituciones políticas justas 

que hagan posible la vida buena para mí, para ti y para todos, el respeto y 

cuidado por la diversidad de ‗mundos de vida’ culturales, como posibilidad de 

vivir con sentido de pertenencia en un marco de diálogo intercultural. Por último, 

y como propuesta creyente, el cultivo de la espiritualidad religiosa, orientada al 

encuentro con […] la divinidad capaz de transformar nuestra vida y alcanzar en 

Él la plenitud del desarrollo humano‖ (Tobar, 2010:4 subrayado lo mio) 

El rescate de la diversidad es el mejor camino para estimular los potenciales creativos 

y sinérgicos que existen en toda la sociedad. De allí que parece aconsejable y 

coherente aceptar la coexistencia de distintos estilos de desarrollo regionales dentro 

de un mismo país, en vez de insistir en la prevalencia de estilos nacionales que han 

demostrado ser hasta ahora eficientes para el enriquecimiento de algunas regiones a 

costa del empobrecimiento de otras. El Ecuador ha dado un paso hacia una nueva 

forma de convivencia ciudadada, en diversidad y armonía con la naturaleza al 

reconocer sus raíces milenarias de distintos pueblos, reconociendo sus diversas 

formas de religiosidad y espiritualidad y apelando a la sabiduría de todas las culturas 

que nos enriquecen como sociedad (Preambulo de Constitución 2008) 

Los estilos nacionales están concebidos en su mayor parte con el propósito de reforzar 

o mantener la unidad nacional. Pero no debe, olvidarse que la unidad no significa 

uniformidad. Puede existir una base más sólida para la unidad real cuando un cúmulo 

de potenciales culturales aflora libre y creativamente, contando con las oportunidades, 

el respaldo técnico y el estímulo para hacerlo. 

Opciones que definen el desarrollo 

 
Del enfoque lineal al enfoque sistémico 

Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no cabe 

establecer linealidades jerárquicas. Esto significa, por una parte, que ninguna 

necesidad es más importante que otra, y por otra parte, que no hay un orden fijo de 

precedencia en la actualización de las necesidades. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones son características de la conducta del 

sistema. Existen, limites para esta generalización. Es preciso reconocer un umbral pre-
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sistema, por debajo del cual la urgencia por satisfacer una determinada necesidad llega 

a asumir características de urgencia absoluta. 

 
El caso de la subsistencia es el más claro. Cuando esa necesidad está infrasatisfecha, 

toda la necesidad queda bloqueada y prevalece un único impulso. Pero el caso no es 

sólo válido para la subsistencia. Es igualmente pertinente para otras necesidades. La 

ausencia total de afecto o la pérdida de identidad, puede llevar a las personas hasta 

extremos de autoaniquilación. Esto ha pasado con el pueblo Tsachila, y puede pasar 

con los Kichwas de Nabón, sino se ejecuta un proyecto de vida intercultural. 

De la eficiencia a la sinergia 

En discursos dominantes, el desarrollo también se asocia a la eficiencia a la 

conversión del trabajo en capital, a la formalización de las actividades económicas, a 

la incorporación de las tasas de crecimiento. El desarrollo consiste para muchos en 

alcanzar los niveles materiales de vida de los países más industrializados, para tener 

acceso a una gama creciente de bienes (artefactos) cada vez más diversificados. Cabe 

preguntarse hasta qué punto esos intentos de emulación tienen sentido. En primer 

lugar, no existen evidencias de que en aquellos países las personas vivan sus 

necesidades de manera integrada. En segundo lugar, en los países ricos, la abundancia 

de recursos y de bienes económicos no ha llegado a ser condición suficiente para 

resolver el problema de la alienación. 

 

El desarrollo a Escala Humana, se diferencia respecto de los estilos dominantes en que 

radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. En 

otras palabras, que las necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a 

realizarse desde el comienzo y durante el proceso del desarrollo; o sea, que la 

realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Esto 

se logra en la medida en que la estrategia de desarrollo sea capaz de estimular 

permanentemente la generación de satisfactores sinérgicos. 

Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo 

significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus 

comienzos, dando origen así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, 

capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el 

crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las personas y de toda 

persona. De esta manera debían hacer los colonizadores españoles y los serranos 

ecuatorianos en el Oriente, si hubieran pensado en tener un encuentro intercultural y 

cultivar el buen vivir de esa comunidad, pero como estuvieron guiados por la 

dicotomía superior-inferior, civilizado-primitivo invadieron su territorio, violaron sus 

formas de vida y destruyeron su cultura. 
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3.2.2 TEORIA:    DESARROLLO Y LIBERTAD
64

 

¿Cómo es posible que en un mundo como el nuestro, que ha alcanzado un nivel de 

prosperidad sin precedentes, se le nieguen las libertades más elementales a un gran 

número de seres humanos? ¿Cuál es la relación entre nuestra riqueza y nuestra 

capacidad de vivir según nuestros deseos? Amartya Sen contesta a estos interrogantes 

en Desarrollo y Libertad, una obra (teoría) que ofrece la oportunidad de conocer y 

comprender sus agudos y revolucionarios análisis sobre el bienestar, el progreso social 

y el desarrollo económico. Sus escritos han revolucionado la teoría y la práctica del 

desarrollo, al demostrarnos que la calidad de nuestras vidas debe medirse no por 

nuestra riqueza, sino por nuestra libertad. Amartya Sen al combinar las herramientas 

económicas con las filosóficas ha restaurado la dimensión ética del debate sobre los 

problemas económicos más vitales. 

Concepto de desarrollo y libertad 
 

El desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de las libertades reales 

de que disfrutan los individuos. El hecho de que centremos la atención en las 

libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su 

identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las 

rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la 

modernización social. El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, 

desde luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan 

los miembros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros 

determinantes, como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los 

servicios de educación y de atención médica), así como de los derechos políticos y 

humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios públicos). 

 

Si lo que promueve el desarrollo es la libertad, existen poderosos argumentos para 

concentrar los esfuerzos en ese objetivo general y no en algunos medios o en una lista 

de instrumentos especialmente elegida. 

 

La concepción del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades 

fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobra importancia 

del desarrollo y no sólo en algunos de los medios que desempañan, entre otras cosas, 

un destacado papel en el proceso. 

 

                                                 
64 Amartya Kumar Sen, Economista hindú, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998. En 1999 publica la Teoría 

―Desarrollo y Libertad; el libro se basa en cinco conferencias que pronuncia en calidad de miembro presidencial en 

el Banco Mundial durante el otoño de 1996, […] una segunda conferencia (ciclo) en noviembre de 1997 sobre el 

enfoque general y sus implicaciones. (Sen; 2000:17) 

 



118 

 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: 

la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones 

sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y 

la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos.  

 

En los estudios empíricos que hace Amartya Sen, encuentra cinco tipos distintos de 

libertad, vistos desde una perspectiva instrumental son: Las libertades políticas, Los 

servicios económicos, Las oportunidades sociales, Las garantías de transparencia y 

Seguridad protectora. 

 

Cada uno de estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar a 

complementarse mutuamente. La política de los poderes públicos para fomentar las 

capacidades humanas y las libertades fundamentales en general puede actuar 

fomentando estas libertades instrumentales distintas, pero interrelacionadas. 

 

En esta concepción del ―desarrollo como libertad‖, las libertades instrumentales están 

relacionadas entre sí y con los fines de la mejora de la libertad del hombre en general. 

Las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, 

además, entre sus principales medios. Además de reconocer la importancia 

fundamental de la libertad en la realización de evaluaciones, también tenemos que 

comprender la notable relación empírica que existe entre los diferentes tipos de 

libertades. Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones 

libres) contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales (en 

forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. Los 

servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la 

producción) pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos 

públicos para financiar servicios sociales. Los diferentes tipos de libertades pueden 

reforzarse mutuamente. 

 

Génesis de las privaciones, miseria y opresión 
 

Vivimos en un mundo de una opulencia sin precedentes, difícil incluso de imaginar 

hace cien o doscientos años. Pero no sólo se han registrado notables cambios en el 

terreno económico. Durante el siglo XX se ha consolidado el sistema de gobierno 

democrático y participativo como modelo superior de organización política. 

Actualmente, los conceptos de derechos humanos y de libertad política forman parte 

en gran medida de la retórica imperante. Vivimos, por término medio, mucho más que 

antes. Hoy en día, las diferentes regiones del mundo también mantienen más lazos que 

nunca, no sólo en el campo del comercio y de las comunicaciones, sino también en el 

de las ideas y los ideales interactivos. 

 

Y, sin embargo, también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y 

opresión. Hay muchos problemas nuevos y viejos, y entre ellos se encuentran la 

persistencia de la pobreza y muchas necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas 
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y el problema del hambre, la violación de libertades políticas elementales, así como de 

libertades básicas, la falta general de atención a los intereses y a la agencia (actor 

social) de las mujeres y el empeoramiento de las amenazas que se ciernen sobre 

nuestro medio ambiente y sobre el mantenimiento de nuestra vida económica y social. 

Muchas de estas privaciones pueden observarse, de una u otra forma, tanto en los 

países ricos como en los pobres. 

 

La superación de estos problemas constituye una parte fundamental del ejercicio del 

desarrollo. Tenemos que reconocer el papel que desempeñan los diferentes tipos de 

libertad en la lucha contra estos males. De hecho, la agencia individual es, en última 

instancia, fundamental para hacer frente  a estas privaciones. Por otra parte, las 

oportunidades sociales, políticas y económicas a las que tenemos acceso limitan y 

restringen inevitablemente la libertad de agencia que poseemos individualmente. 

Existe una estrecha complementariedad entre la agencia individual y las instituciones 

sociales. Es importante reconocer al mismo tiempo el lugar fundamental que ocupa la 

libertad individual y la influencia de los factores sociales en el grado y el alcance de 

esta libertad. Para resolver estos problemas a los que nos enfrentamos, hemos de 

concebir la libertad individual como un compromiso social. 

 

La perspectiva de la libertad 

 
Para la economía y para la comprensión de la naturaleza del desarrollo se debe a la 

relación entre la renta y los logros, entre los bienes y las capacidades, entre nuestra 

riqueza económica y nuestra capacidad para vivir como querríamos. Aunque existe 

una relación entre la opulencia y los  logros, ésta puede o no ser muy estrecha y puede 

muy bien depender extraordinariamente de otras circunstancias. La cuestión no es la 

capacidad para vivir eternamente sino la capacidad para vivir en realidad muchos años 

(sin morir en la flor de la vida) y para vivir bien mientras se esté vivo (y no para vivir 

un vida de miseria y de privación de libertad), cosas a las que casi todos nosotros 

concederíamos mucho valor y desearíamos tener fervientemente. La diferencia entre 

las dos perspectivas (es decir, entre la concentración de la atención exclusivamente en 

la riqueza económica y la concentración más general en la vida que podemos llevar) es 

una importante cuestión en la conceptualización del desarrollo. La riqueza no es, 

desde luego, el bien que buscamos, pues no es más que un instrumento para conseguir 

algún otro fin. 

 

Si tenemos razones para querer más riqueza, hemos de preguntarnos: ¿Cuáles son esas 

razones, cómo actúan, de qué dependen y qué cosas podemos ―hacer‖ con más 

riqueza? En realidad, generalmente tenemos excelentes razones para querer poseer 

más renta o más riqueza y no es porque la renta y la riqueza sean deseables en sí 

mismas, sino que por norma son admirables medios de uso general para tener más 

libertad con la que podamos llevar el tipo de vida que tenemos, estas son razones para 

valorar. 
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Los fines y los medios del desarrollo 

 
Amartya Sen dice que las actitudes generales hacia el desarrollo son: a) El desarrollo 

es un proceso feroz, con mucha sangre, sudor y lágrimas, un mundo en el que la 

prudencia exige dureza y b) El desarrollo es esencialmente un proceso agradable. 

El enfoque de Amartya Sen trata principalmente de un intento de concebir el 

desarrollo, como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos. En este enfoque, se consideran que la expansión de la libertad es: 1) El fin 

primordial y 2) El medio principal del desarrollo. Podemos llamar, respectivamente, 

papel constitutivo y papel instrumental de la libertad en el desarrollo. 

Papel constitutivo e instrumental de la libertad 

El papel constitutivo de la libertad está relacionado con la importancia de las 

libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana. Entre las 

libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades esenciales como por 

ejemplo, poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad 

evitable y la morbilidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la 

capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de 

expresión, etc. Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión 

de estas y otras libertades básicas. 

 

En las visiones más estrictas del desarrollo (que se basan, por ejemplo, en el 

crecimiento del PNB o en la industrialización), suelen preguntarse si la libertad de 

participación y disensión políticas contribuye o no al desarrollo. Según la concepción 

fundamental del desarrollo como libertad, parece que esta pregunta está mal 

formulada, ya que pasa por algo fundamental, a saber, que la participación y la 

disensión políticas son una parte constitutiva del propio desarrollo. 

Una persona que no puede expresarse libremente o participar en las decisiones y los 

debates públicos, aunque sea muy rica, carece de algo que tiene razones para valorar. 

El proceso de desarrollo, cuando se juzga en función del aumento de la libertad 

humana, ha de incluir la eliminación de las privaciones de esta persona. Aún cuando 

no tuviera ningún interés inmediato en ejercer la libertad de expresarse o de participar, 

se le privaría de sus libertades si no se le permitiera decidir sobre estas cuestiones. El 

desarrollo concebido como el aumento de la libertad no puede sino ocuparse de esas 

privaciones. 

La denegación de libertades políticas o de derechos humanos básicos no es importante 

para comprender el desarrollo porque éstos contribuyan indirectamente a otros 
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aspectos del desarrollo (como el crecimiento del PNB). Estas libertades forman parte 

del enriquecimiento del proceso de desarrollo. 

Libertades instrumentales 

Las libertades instrumentales contribuyen, directa o indirectamente, a la libertad 

general que tienen los individuos para vivir como les gustaría. La diversidad de 

instrumentos es bastante grande. 

 

Tipos de libertades instrumentales: 

1. Las libertades políticas. 

2. Los servicios económicos. 

3. Las oportunidades sociales. 

4. Las garantías de transparencia. 

5. Seguridad protectora. 

Estas libertades instrumentales tienden a contribuir a la capacidad general de las 

personas para vivir más libremente, pero también contribuyen a complementarse. Los 

nexos empíricos que ligan los distintos tipos de libertad, reforzando su importancia 

conjunta. La libertad no sólo es el objetivo primordial del desarrollo sino también su 

medio principal que está relacionado con estas conexiones. 

Las libertades políticas, concebidas en un sentido amplio (incluidos los llamados 

derechos humanos), se refieren a las oportunidades que tienen los individuos para 

decidir quién los debe gobernar y con qué principios, y comprenden también la 

posibilidad de investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión política y 

de prensa sin censura, la libertad para elegir entre diferentes partidos políticos, etc. 

Comprenden los derechos políticos que acompañan a las democracias en el sentido 

más amplio de la palabra. 

Amartya Sen no toma en cuenta la diversidad política, los modos (tipos de gobierno) y 

formas de vida en las comunidades, excluye a las comunidades primitivas y a culturas 

como de Medio Oriente, que tienen otros sistemas de administración del bien común, 

pues ellas legitiman su modo de gobernar, modo que en otros lugares no es aceptado, 

como por ejemplo el patriarcado (anciano o anciana que es la autoridad que gobierna) 

o la familia real. La libertad de expresión es buena, pero tiene que estar bajo normas 

de censura, caso contrario será el poder mediático y no será la voz leal del debate de 

las masas de la sociedad, será parcializada como ha venido ocurriendo en 

Latinoamérica, que a veces se ha convertido en poder corruptor de los políticos. 

Los servicios económicos se refieren a la oportunidad de los individuos de utilizar los 

recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios. Los recursos 

económicos que tiene una persona dependen de los recursos que posea o a los que 

tenga acceso, así como de las condiciones de intercambio, como los precios relativos y 
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el funcionamiento de los mercados. Esto se debería ampliar a la economía solidaria, a 

las formas de comercio de las comunidades ancestrales; Sen se refiere únicamente al 

mundo occidental materializado. 

―En la medida en que el proceso de desarrollo económico eleva la renta y la riqueza de 

un país, éstas se traducen en el correspondiente aumento de los derechos económicos 

de la población‖ (Sen 1998). Esto no es aplicable a nivel local, la realidad es 

contextual, hay otras formas y modos de vida; en nuestras comunidades no es 

concebible, porque el que tendría más dinero tendría más derecho a... normar las 

relaciones de una comunidad/país. Si se sigue pensando de esta manera 

continuaríamos camino al capitalismo salvaje… y la competencia desleal entre 

individuos por los derechos de los ricos…. alejándose del buen vivir, porque se estaría 

persiguiendo el tener antes que el ser. 

Debería ser evidente que en la relación entre la renta nacional y la riqueza, por una 

parte, y los derechos económicos de los individuos (o de las familias), por otra, son 

importantes no sólo las consideraciones agregadas sino también las distributivas. La 

forma en que se distribuyan las rentas adicionales es claramente relevante. La relación 

se debe mirar no sólo en el nivel de acumulación sino en otros factores como lo 

distributivo, que algo acercaría al buen vivir, y algo tiene que ver con la necesidad 

axiológica de participación si es un acercamiento a una economía solidaria, caso 

contrario sería un seudo-satisfactor. 

Las oportunidades sociales se refieren a los sistemas de educación, sanidad, etc., que 

tiene la sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir 

mejor. Estos servicios son importantes no sólo para la vida privada, sino también para 

participar más eficazmente en las actividades económicas y políticas.  

―En las interrelaciones sociales, los individuos se interrelacionan basándose en lo que 

suponen que se les ofrece y en lo que pueden esperar obtener. En este sentido la 

sociedad funciona presuponiendo la existencia de un mínimo grado de confianza‖ 

(Sen; 1998). Esta es una visión mercantilista, se aleja del principio de solidaridad, sí 

siempre miro a quien hago el bien para que me devuelva, me alejo de los principios de 

solidaridad, complementariedad y reciprocidad y la confianza será manipulada o no 

real porque sólo tendré confianza en que seré compensado, caso contrario no tengo 

confianza. 

Las garantías de transparencia se refiere a la necesidad de franqueza que pueden 

esperar los individuos: la libertad para interrelacionarse con la garantía de divulgación 

de información y de claridad. Cuando se viola seriamente esa confianza, la falta de 

franqueza puede afectar de manera negativa a la vida de muchas personas, tanto a las 

afectadas directamente como a terceras partes. Las garantías de transparencia (incluido 

el derecho de divulgación de información) puede ser, pues, una importante clase de 

libertad instrumental. Estas garantías desempeñan un claro papel instrumental en la 
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prevención de la corrupción, de la irresponsabilidad financiera y de otros tratos poco 

limpios. Esta realidad experimenta a nivel de familia, a nivel de comunidad, de 

naciones se da por la ambición del poder económico, actualmente se ha deteriorado 

este principio de la verdad; meditemos que ―sólo la verdad os hará libres‖ dice 

Jesucristo.   

Con independencia de lo bien que funcione un sistema económico, algunas personas 

pueden ser muy vulnerables y verse sumidas, de hecho, en grandes privaciones como 

consecuencia de cambios materiales que afectan negativamente a su vida. Las 

personas que son pobres por no identificar a los satisfactores adecuados para su 

proyecto de vida, son pobres de pensamiento, y para este tipo de pobreza hay que 

descolonizar su pensamiento occidental y demostrar que es una invención del sistema 

que predica la dicotomía desarrollado - subdesarrollado, entender que lo que existe es, 

diferentes formas y modos de vida. 

La seguridad protectora es necesaria para proporcionar una red de protección social 

que impida que la población afectada caiga en la mayor de las miserias y, en algunos 

casos, incluso en la inanición y la muerte. El aspecto de la seguridad protectora 

comprende mecanismos institucionales fijos como las prestaciones por desempleo y 

las ayudas económicas para aliviar las hambrunas o empleo público de emergencia 

para proporcionar unos ingresos a los pobres. Una alternativa a esta propuesta por Sen, 

sería formar una comunidad para proteger a la sociedad, para no caer en la miseria 

(desequilibrio) de desarrollo de formas y modos de vida. Se observa que esto no 

marcha bien en el sistema del egoísmo o capitalista, pero en el sistema de solidaridad, 

comunidades ancestrales (poco occidentalizadas) lo que propone Sen no funciona o 

muy poco, porque primero se valen de los lazos comunitarios y luego optan por otras 

actividades ajenas a su cultura.  

Diferentes aspectos del contraste 

En las libertades individuales influyen, por una parte, la salvaguardia social de las 

libertades, la tolerancia y la posibilidad de realizar intercambios y transacciones. 

También influyen, por otra parte, la provisión pública de servicios (como la asistencia 

sanitaria básica o la educación elemental), que son cruciales para la formación y la 

utilización de las capacidades humanas.  

 

Instituciones sociales en la que media el crecimiento 

El énfasis en la educación básica y en la asistencia sanitaria primaria, e incluso la 

temprana realización de una verdadera reforma agraria, fue más fácil conseguir la 

participación económica general en muchas economías del Este y Sureste asiáticos. La 

expansión de las oportunidades sociales ha contribuido a facilitar el desarrollo 

económico con un elevado empleo y ha creado también las circunstancias favorables 

necesarias para reducir las tasas de mortalidad y aumentar la esperanza de vida.  
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El proceso impulsado por la política social, a diferencia del mecanismo mediado por el 

crecimiento, no se basa en un rápido crecimiento económico sino en un programa de 

hábil apoyo social a la asistencia sanitaria, la educación y otras instituciones sociales 

relevantes. Algunas economías han reducido de forma drástica las tasas de mortalidad 

y han mejorado las condiciones de vida, sin mucho crecimiento económico, porque 

está comprobado que el buen vivir no está en el tener sino en el ser y sentir de la 

persona. 

Provisión pública, rentas bajas y costes relativos 

El proceso impulsado por la política social no espera a que aumente de manera 

espectacular los niveles de renta real per cápita, sino que actúa dando prioridad a la 

provisión de servicios sociales (especialmente asistencia sanitaria y educación básica) 

que reducen la mortalidad y mejoran la calidad de vida. 

 

Los habitantes de Kerala, China o Sri Lanka, a pesar de tener bajísimos niveles de 

renta. Disfrutan de un nivel de esperanza de vida muy superior al de muchas 

poblaciones más ricas de Brasil, Sudáfrica y Namibia, por no mencionar Gabón. 

Incluso la desigualdad va en sentido contrario cuando comparamos Kerala, China y 

Sri Lanka, por un lado, con Brasil, Sudáfrica, Namibia y Gabón por otro. Esta realidad 

en Latinoamérica se demuestra mediante la huella ecológica,  ―[…] los nuevos 

cálculos realizados en el 2000 se encuentran aún bajo discusión, Bolivia aparece con 

el más alto superávit latinoamericano frente a la capacidad ecológica disponible: 11,96 

Has./persona (su huella ecológica fue estimada en 1,29 Has., biológicamente 

productivas por persona (WWF y otros, 2000 citado en Gudynas; 2004:80). En 1997 

la huella ecológica promedio mundial era de 2,3 Ha/persona, frente a una capacidad 

ecológica disponible global de 1,8 Has/persona. Eso indica que ya nos encontramos 

con un  déficit de -0,5 Ha./persona. 

Bolivia aparentemente el país más pobre, ―corrupto‖, tiene más reserva para alimentar 

a su población, tiene más soberanía alimentaria o seguridad alimentaria y por esta 

razón su proyecto de vida es mejor; mientras que países desarrollados ya no tienen 

capacidad ecológica disponible y tienen que comprar capacidad de carga desde otras 

naciones. 

Podría muy bien sorprender que los países pobres puedan financiar los procesos 

impulsados por la política social, dado que para expandir los servicios públicos, 

incluida la asistencia sanitaria y la educación, se necesitan, desde luego, recursos. Si 

porque al validar  los procesos comunitarios rezagados por la política económica 

internacional y los inmuebles aportados gracias a su huella ecológica disponible, los 

costos de los proyectos serán menores, o también que la obra es menor porque el 

ambiente aún tiene capacidad de amortiguamiento. 
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¿Dónde (cómo dice la famosa pregunta retórica) van a encontrar los países pobres los 

medios necesarios para financiar estos servicios? Es en realidad una buena pregunta, 

pero también tiene una buena respuesta, que se halla fundamentalmente en el análisis 

económico de los costes relativos. La viabilidad de este proceso impulsado por la 

política social dependiente del hecho de que los servicios sociales relevantes (como la 

asistencia sanitaria y la educación básica) son muy intensivos en trabajo y, por lo 

tanto, relativamente baratos en las economías pobres y de bajos salarios. La persona 

gasta el dinero o los bienes materiales como tiene, y la satisfacción de las necesidades 

fundamentales humanas es la misma objetivamente, aunque su autoestima se baje al 

querer imitar otro modo de vida americano o europeo. 

Una economía pobre puede tener menos dinero para gastar en sanidad y en educación, 

pero también necesita menos dinero para prestar esos servicios, que costarían mucho 

más en los países más ricos. Los precios y los costes relativos son importantes 

parámetros que determinan lo que puede permitirse un país. Dado el oportuno 

compromiso social, la necesidad de tener en cuenta la variabilidad de los costes 

relativos es muy importante en el caso de los servicios sociales de la sanidad y la 

educación. Casos de pueblos pequeños son enumerables, como el de Nabón, 

comparado con Cuenca, los funcionarios hacen el mismo trabajo, su sueldo es 

diferenciado y su gasto también. 

Por ejemplo, el hecho de que el Estado indio de Kerala haya conseguido una 

esperanza de vida impresionante alta, una baja fecundidad, un elevado porcentaje de 

personas que saben leer y escribir, etc., a pesar de su bajo nivel de renta per cápita es 

un logro que merece la pena celebrar y del que conviene aprender. Y sin embargo, 

sigue estando vigente la pregunta de por qué Kerala no ha sido capaz de basarse en los 

éxitos que ha conseguido en el terreno del desarrollo humano para elevar también su 

nivel de renta y lograr así que su éxito fuera más completo; difícilmente puede servir 

de ―modelo‖, como han tratado de sostener algunos. Hay que estar claro y entender 

que las formas y modos de vida son diferentes y su desarrollo también; al querer 

homogenizar o hacer que los dos vayan igual, «el crecimiento económico» y «el buen 

vivir», estamos errando, como dos sistemas opuestos pueden unirse y conllevar a la 

felicidad, la historia lo demuestra que no es posible. 

En Kerala el éxito del proceso impulsado por la política social es menor que el éxito 

del proceso mediado por el crecimiento, pues en éste el aumento de la opulencia 

económica y la mejora de la calidad de vida tienden a evolucionar al unísono. Sería 

necesario de averiguar en las bases, para verificar la información, en la economía que 

no esta reflejada en el PIB, si hay una simetría entre el tener y ser, sería temporal, 

quizás esporádico y que en un momento cercano, uno de ellos muestre su rostro 

verdadero. 
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El éxito del proceso impulsado por la política social como vía indica que un país no 

tiene que aguardar a ser mucho más rico (en lo que puede ser un largo período de 

crecimiento económico) para embarcarse en una rápida expansión de la educación y 

de la asistencia sanitaria básicas. Es posible aumentar enormemente la calidad de vida, 

aunque las rentas sean bajas, por medio de un buen programa de servicios sociales. El 

problema no está en el tener más, para ser más instruido o gozar de salud, la clave está 

en gestión de la comunidad mediante un sistema de solidaridad, complementariedad y 

reciprocidad, como es el caso del Ecuador y su Plan Nacional, que entre los principios 

para el buen vivir dice que: 

―El principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que 

materializarse en la eliminación de las desigualdades que producen dominación, 

opresión o subordinación entre personas y en la creación de escenarios que 

fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la autorrealización de las 

personas y donde los principios de solidaridad y fraternidad puedan prosperar y 

con ello la posibilidad de un mutuo reconocimiento‖ (PNBV 2009:30) 

Reducción de la mortalidad en la gran Bretaña del siglo XX 

La reducción de la mortalidad y de aumento de la esperanza de vida en las economías 

industriales avanzadas, como es el caso de Gran Bretaña que era la principal economía 

capitalista de mercado, aún tenía una esperanza de vida al nacer inferior a la esperanza 

media de vida actual de los países que tienen una baja renta. Sin embargo, en Gran 

Bretaña la longevidad aumentó rápidamente durante el siglo, gracias en parte a las 

estrategias de los programas sociales, y tiene un cierto interés al análisis de la 

evolución de este aumento. Se puede atrever a decir que en un país industrializado, 

con grandes índices de contaminación, se vive menos por las enfermedades biológicas, 

síquicas, y de otro índole relacionadas con el pensar como acumular más bienes y 

servicios para un supuesto mejor mañana; mientras que en un país denominado pobre, 

sus habitantes se evitan de esos problemas, pensamientos y esa competencia desleal, 

viven más tranquilos y su vida se prolonga. 

 

En este siglo ha habido dos períodos de expansión muy rápida de la política basada en 

la ayuda: las dos guerras mundiales. Ambas guerras llevaron a compartir mucho más 

los medios de supervivencia, incluida la asistencia sanitaria y las escasas existencias 

de alimentos (por medio del razonamiento y de la subvenciones para alimentos). 

Durante la primera guerra mundial cambiaron de manera notables las actitudes 

sociales sobre el compartir y sobre medidas destinadas a conseguirlo, como ha 

señalado perfectamente Jay Winter. Durante la segunda guerra mundial se 

desarrollaron en la asediada Gran Bretaña instituciones sociales excepcionalmente 

solidarias, relacionadas con la sicología del compartir, que hicieron radicales sistemas 

públicos para la distribución de alimentos y de asistencia sanitaria fueran aceptables y 

eficaces. En momento de crisis sobresale la solidaridad, pensemos en la parábola 
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cristiana de los 5 panes y dos pescados: ―La gente está necesitada de palabras de 

aliento, de orientación, de valores intangibles que le ayuden a ser mejores seres 

humanos, por eso al reconocerle a Jesús lo siguen y lo encuentran‖ (Tobar 2011:7); 

pero la gente tiene hambre y sale a flote el problema, se busca soluciones y se 

encuentra, la una hay que despedir a la gente porque no hay que dar de comer y la otra 

se necesita dinero para comprar y darles de comer; pero: 

 ―para Jesús la solución antes que el dinero están en la promoción de la 

solidaridad. Jesús propone una solución comunitaria-solidaria y ante la poca 

creatividad de los discípulos actúa y quizás como un buen economista da los 

siguientes pasos: Se informa de las necesidades de la gente, busca la solución: la 

solución del hambre está allí entre ellos mismos, organiza a la gente para una 

distribución equitativa del pan, Jesús bendice y comparte solidariamente el pan, 

los discípulos distribuyen el pan, recogen el excedente‖ (Tobar; 2011:8).  

Esta enseñanza debemos practicar en nuestras comunidades y tendremos un verdadero 

proyecto de vida, en todo momento, ya sea de paz o guerra como dice Fidel Castro: 
―Cuando seamos completamente errantes, cargando solamente lo estrictamente 

necesario, y encontremos una vaca, una danta o una pava silvestre, es para todos… el 

que tiene más saliva come más harina corresponde a la moral burguesa, a la filosofía 

reaccionaria‖. (Castro F., 2008:76) 

Algunos minuciosos estudios de nutrición confirman, de hecho, que durante la 

segunda guerra mundial, a pesar de que las existencias de alimentos per cápita 

disminuyeron de manera significativa en Gran Bretaña, los casos de desnutrición 

también se redujeron enormemente, y la desnutrición extrema desapareció casi por 

completo. La tasa de mortalidad también descendió de forma brusca (salvo, por 

supuesto, la mortalidad causada por la guerra). Lo mismo había ocurrido durante la 

primera guerra mundial. En momento de crisis hay equidad en la distribución de 

alimentos y aprovechamiento al máximo, pues disminuye la opulencia ya que 

disminuye las importaciones. 

También debemos preguntarnos si el hecho de que la esperanza de vida aumentara 

mucho más durante las décadas de guerra puede atribuirse a que el crecimiento 

económico fue más rápido en esas décadas. Parece que la respuesta es negativa. De 

hecho, las décadas de rápido aumento de la esperanza de vida fueron períodos de lento 

crecimiento del producto interior bruto per cápita. También se puede atribuir al poder 

del creador, en tiempo de crisis la persona resiste biológicamente más y se reproduce 

para no desaparecer la especie como cumplimiento a una ley natural. Otro signo es lo 

que ocurre con los niños en el campo, aunque están en contacto directo con la tierra, 

enferman menos, se puede decir que ellos tienen los anticuerpos más desarrollados o 

son custodiados por la divinidad. 
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Democracia e incentivos políticos 

La conexión entre la libertad política y los derechos humanos, por una parte, y la 

libertad para evitar los desastres económicos, por otra. La confirmación más elemental 

de esta conexión es el hecho, de que en las democracias no hay hambrunas, de hecho, 

nunca ha habido una hambruna notable en un país democrático, por muy pobre que 

fuera. No puede confiar, que en todos los pueblos que dicen ser democráticos no exista 

hambre; porque en la mayoría de los pueblos se ha degenerado la democracia por 

adaptarse al mercado, pero si existe, en lugares pequeños con formas y modos de vida 

muy característicos localmente, que por cierto son pocos porque la mayoría están en 

proceso de occidentalizarse. Ante este dilema pensemos nuevamente en la parábola 

cristiana: 

―Cuando lo producido socialmente es acumulado, guardado, ocultado o 

consumido egoístamente genera separación, aísla unos de otros; pueden estar 

cinco mil personas pero si cada uno guarda lo que tiene, siempre asoma el 

fantasma del hambre, no porque no haya pan producido ni peces extraídos, sino 

porque el egoísmo es mayor. Jesús toma los cinco panes y los dos peces y los 

bendice, desea el bien de la multitud y el buen destino de los productos. 

Comparte el pan con los discípulos. La gente atenta entiende el signo. Sus manos 

ya no esconden el alimento, lo muestran y están listos para compartir. La 

enseñanza y el gesto de Jesús ha dado su fruto: ―el milagro de la solidaridad‖ 
(Tobar; 2011:9) 

Es muy fácil prevenir las hambrunas si el gobierno lo intenta, y en una democracia 

pluripartidista, con elecciones y libertad de prensa, un gobierno tiene poderosos 

incentivos políticos para prevenir las hambrunas. Eso indicaría que la libertad política 

en forma de sistema democrático contribuye a salvaguardar la libertad económica 

(sobre todo la libertad para evitar la inanición extrema) y la libertad para sobrevivir (y 

no morir de hambre)  

El aumento de la libertad del hombre es tanto el principal objetivo del desarrollo como 

su medio primordial. El objetivo del desarrollo está relacionado con la valoración de 

las libertades reales de que gozan los individuos. Las capacidades individuales 

dependen fundamentalmente, en otras cosas, de los sistemas económicos, sociales y 

políticos. 

Para crear buenos mecanismos institucionales, hay que considerar el papel 

instrumental de los distintos tipos de libertad e ir más allá de la importancia 

fundamental que tiene la libertad general de los individuos. 

Los papeles instrumentales de la libertad comprenden varios componentes distintos 

pero interrelacionados, como los servicios económicos, las libertades políticas, las 

oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. 
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Estás múltiples libertades interconectadas deben ir acompañadas de la creación y el 

apoyo de multitud de instituciones, entre las cuales se encuentran los sistemas 

democráticos, los mecanismos jurídicos, las estructuras de mercado, los sistemas de 

educación y de sanidad, los medios de comunicación y otros servicios de 

comunicación, etc. 

Los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de la libertad en 

el centro del escenario. En este enfoque, los individuos han de verse como seres que 

participan activamente—si se les da la oportunidad— en la configuración de su propio 

destino, no como meros receptores pasivo de los frutos de ingeniosos programas de 

desarrollo. 

El Estado y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el reforzamiento y en 

la salvaguardia de las capacidades humanas. Su papel es ayudar, no proporcionar algo 

ya acabado. El enfoque de los fines y los medios del desarrollo basado en la libertad 

reclama nuestra atención. 

3.2.3 TEORIA: EL CAMBIO DE EPOCA
65

 

A veces se retoman las enseñanzas de diversos pensadores radicales, como Foucault, 

para sostener que nos encontramos al final de la era moderna. Se habrían desmontado 

ya los pilares fundamentales del modo de ser y pensar de los últimos 200 años. Si esto 

resultaría cierto, nos encontraríamos en el periodo de incertidumbre al final de una era, 

cuando los conceptos y racionalidades no permiten ya entender la realidad y 

transformarla y aún  aparecen los nuevos; es cierto que se acaba el modernismo como 

tal, y se debe volver a las formas y modos de vida del pasado para re-evolucionar la 

forma de innovar. 

La humanidad cuenta con la habilidad para hacer sostenible el desarrollo —asegurar 

que el mismo atienda a las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 

futuras generaciones para atender sus propias necesidades. El concepto de desarrollo 

sostenible implica límites—  no límites absolutos sino limitaciones impuestas por el 

estado actual de la tecnología y de la organización social sobre los recursos naturales. 

Pero la tecnología y organización social pueden ser manejadas y mejoradas para abrir 

espacio para una nueva era de crecimiento económico. (Informe de la Comisión 

Brundtlan citado por Rist 1997)  

                                                 
65 José de Souza Silva, Brasileño, Filósofo del desarrollo; su contribución teórica más relevante ha sido la Teoría del 

Cambio de Época creada en 1999 para comprender el fenómeno global de la vulnerabilidad-sostenibilidad 

institucional. En el 2000 recibe el: ―Premio Mejor Desempeño Profesional del Año‖ del International Service for 

National Agricultural Research (ISNAR), por su Proyecto Nuevo Paradigma para la gestión estratégica en América 

Latina. En el 2010 publica el libro ―Construir el día después del desarrollo‖, El cambio de época, la geopolítica del 

conocimiento y la construcción del «buen vivir» en América Latina. 
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A medida que se inicia este siglo, resulta evidente que el Consenso de Washington 

neoliberal y las normas políticas y económicas señaladas por el G-7 y las instituciones 

financieras por él creadas (BM, FMI, y OMC) están profundamente desencaminados, 

la ―nueva economía‖ provoca consecuencias dañinas: aumento de las desigualdades y 

la marginalización social, quiebra de la democracia, deterioro del medio ambiente 

natural, e incremento de la pobreza y la alineación. El capitalismo global ha creado 

una economía delictiva de ámbito planetario que afecta a la economía y la política 

nacionales e internacionales, ha destruido y amenaza destruir comunidades enteras en 

todo el mundo y, con una biotecnología mal concebida, ha profanado el santuario de la 

vida, al tratar de convertir la biodiversidad en monocultivo, la ecología en ingeniería y  

la propia vida en mercancía (Capra 2003:264) 

El concepto de época histórica 
 

Eduardo Galeano constata: el mundo está ―patas arriba‖ (Galeano 1998). Caos, crisis y 

cambios son las huellas del final del siglo XX e inicios del siglo XXI. La humanidad 

experimenta un cambio de época, y no una época de cambios, constata la Red Nuevo 

Paradigma para la innovación institucional en América Latina. Una época histórica se 

caracteriza por la dominación de un sistema de ideas para interpretar la realidad, un 

sistema de técnicas para transformar la realidad y un sistema de poder para controlar la 

realidad. Cuando estos sistemas prevalecen sobre otros sistemas de ideas, técnicas y 

poder, condicionando la naturaleza y dinámica de las relaciones de producción, 

relaciones de poder, modos de vida y cultura por un largo periodo de tiempo, dicho 

periodo es denominado época histórica. 

Un cambio de época histórica ocurre cuando estas cuatro dimensiones empiezan a 

perder sus características esenciales, porque eso significa que otros sistemas de ideas, 

de técnicas y de poder están emergiendo y desafiando los de la época histórica todavía 

vigente pero ya en proceso de declinación inexorable. Por lo tanto, caos, crisis y 

cambios son las marcas registradas de un cambio de época histórica. 

La combinación de incertidumbre, inestabilidad, fragmentación, discontinuidad, 

desorientación, inseguridad y perplejidad nos hace a todos vulnerables, del ciudadano 

al planeta. Por eso, todos buscamos sostenibilidad. Pero las respuestas hoy existentes 

no nos sirven; son constitutivas de la realidad que queremos superar. La mayoría de 

las respuestas que ya existen tienen como fuente histórica de inspiración el paradigma 

clásico de la ciencia moderna que emergió en los siglos XVI y XVII. El cambio de 

época en curso pone todo bajo cuestionamiento, incluso la ciencia moderna  

El ―modo clásico‖ de innovación no es la única fuente paradigmática de inspiración 

para el cambio institucional. Los cambios globales no responden a sus estímulos 

paradigmáticos sino que forjan otra época histórica, la del informacionalismo—

dependiente de la información— (Castells 1996). La computadora ya reemplaza a la 

chimenea humeante de las fábricas del industrialismo como el símbolo moderno del 
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―desarrollo‖. Primero de forma invisible, pero ahora ya bajo sus impactos, 

transformaciones cualitativas y simultáneas en las relaciones de producción, relaciones 

de poder, modos de vida y cultura del industrialismo están fracturando el sistema de 

ideas, de técnicas y de poder dominantes durante aquella época histórica. 

La investigación, la gestión y el desarrollo, no están exonerados de los efectos 

combinados de las revoluciones que desafían el sistema de ideas para interpretar la 

realidad, sistema de técnicas para transformar la realidad y sistema de poder para 

controlar la realidad. Así, la investigación, la gestión y el desarrollo se encuentran en 

una encrucijada histórica. Las sociedades ya no creen en la democracia representativa 

en la forma como ésta es practicada, lo que se refleja también en otras prácticas 

institucionales, como la práctica científica. Por lo tanto, así como la palabra del 

político no es confiable, la palabra de los científicos ya no es aceptada apenas porque 

es avalada por la ciencia. Tarde o temprano, van a proliferar los observatorios 

ciudadanos para monitorear también los aportes de la investigación, la gestión y el 

desarrollo. 

Génesis del actual cambio de época 

El cambio de época histórica no puede ser comprendido a partir de las ―tendencias 

naturales‖ anunciadas por los promotores de la globalización neoliberal. Los 

temblores que crean el cambio de época que nos hace vulnerables tienen epicentro 

‗antropogénicos‘ —creados por la acción humana—. La realidad es socialmente 

construida y puede ser socialmente transformada. 

Los epicentros de los temblores del actual cambio de época son tres, y se expresan a 

través de tres revoluciones: tecnológica, económica y cultural. Cada una de estas 

revoluciones gesta una visión del mundo que; a su vez, da origen a otro paradigma de 

desarrollo, con consecuencias. Cada visión de mundo, con su respectivo paradigma, 

genera un conjunto de verdades sobre la naturaleza y dinámica de la realidad, que 

influenciarán la investigación, la gestión y el desarrollo. 

Revolución tecnológica. Otro sistema de técnicas para transformar la realidad 

Están en curso varias revoluciones como la robótica, biotecnología, nanotecnología, 

neurociencia, nuevos materiales y tecnología de la información (Grupo ETC 2002), 

sin embargo, la revolución en torno a la tecnología de la información difiere 

críticamente de las otras, porque las demás dependen de ella para sus avances. Hasta el 

proyecto genoma (del mundo de la biología moderna) no sería posible sin los avances 

en la tecnología de la información. Además, su lógica digital penetra y transforma 

todos los medios y formas de comunicación. Cuando hablamos de ‗biochips, redes 

electrónicas y cambios de naturaleza virtual, inmaterial y digital (Castells 1996; 

Cebrián 1998) nos referimos a cambios que no pertenecen al industrialismo sino que 

forjan ‗otra‘ época histórica. Bajo su racionalidad instrumental, todo es reducido a 
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procesos de acceso, consumo, procesamiento, producción, venta y compra de 

información. 

La prevalencia de la revolución en la tecnología de la información sobre las demás 

revoluciones técnico-científicas hace emerger una visión cibernética de mundo 

(Anexo-1) para reemplazar la visión mecánica de la época histórica del industrialismo. 

Bajo esta visión, el mundo emerge como una máquina cibernética, un sistema de 

información auto-regulado donde todo es reducido a información. Dicha visión es 

viabilizada por el paradigma neo-racionalista de desarrollo (Anexo-2).  

El imperio de la razón sin espacio para la emoción, pero no por maldad, apenas porque 

sus proponentes no perciben la dimensión subjetiva de la existencia. En este mundo 

cibernético sin sentido humano, la investigación-acción, la gestión participativa y el 

desarrollo humano son innecesarios. En el mundo-red derivado de esta revolución, lo 

humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético no existen o no son relevantes. 

Revolución Económica. Otro régimen de acumulación y otra institucionalidad para su 

gestión. 

Lo que muchos llaman globalización no pasa del intento planetario de establecer un 

nuevo régimen de acumulación del capitalismo global, otra institucionalidad para su 

gestión y otro discurso —sistema de ideas— para legitimar sus correspondientes 

contradicciones e injusticias. Así, la liberalización, desregularización, privatización, 

ajuste estructural y tratados de libre comercio son cambios que no tienen sentido en el 

industrialismo sino que forjan otras época histórica. 

Reemplazando a la ideología del Estado por la ideología del mercado, la lógica de la 

mercancía ya penetra todas las esferas de la existencia. Ahora, que hasta lo que antes 

era sagrado es profanado, como la esencia de la vida, la humanidad experimenta la 

mercantilización de la naturaleza y de la propia existencia.  

Por razón de mercado, los protagonistas de la revolución proponen una visión 

mercadológica de mundo (Anexo-1) para reemplazar la visión mecánica de la época 

del industrialismo. Bajo esta concepción la realidad emerge como un inmenso 

mercado constituido de arenas comerciales y tecnológicas. Esta visión es viabilizada 

por el paradigma neo-evolucionista de desarrollo (Anexo-2). Los seguidores del 

paradigma creen que la existencia es una eterna lucha por la sobrevivencia a través de 

la competencia.  

Cultivando la metáfora de la arena como un campo de batalla, los neo-evolucionistas 

usan un lenguaje bélico para expresar sus objetivos y metas, como ―combate‖ a la 

pobreza. En este mundo egoísta, del cada uno por sí, Dios por nadie y el Diablo contra 

todos, la investigación-acción, la gestión participativa y el desarrollo humano es una 

inconveniencia para los gladiadores cuyo éxito exige eliminar los demás 
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competidores. Prevalece la teoría de Thomas Hobbes quien, en Leviatán, anunció el 

hombre como lobo del hombre en la guerra de todos contra todos. 

Revolución Cultural. La relevancia de lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y 

lo ético. 

A partir de la década de 1960, movimientos étnicos y sociales proliferaron desafiando 

premisas de la civilización occidental y valores de la sociedad industrial de consumo. 

En su conjunto, por ejemplo, el feminismo, ambientalismo, derechos humanos, 

cuestión indígena, participación de la sociedad civil, transparencia en la gestión de lo 

público, ellos están rescatando y promoviendo la relevancia de lo humano, lo social, lo 

cultural, lo ecológico y lo ético. Cada uno denuncia algún escándalo asociado a la 

humanidad o al planeta y propone su reconstrucción bajo valores, intereses y 

compromisos diferentes de aquellos que generaron los problemas a superar. Los 

cambios que privilegian lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético son 

dirigidos a la construcción de un futuro relevante para todos los actores humanos y no-

humanos. 

La solución de problemas antropogénicos requiere reflexión, interacción y 

negociación. Bajo esta racionalidad relacional, la sostenibilidad emerge de la 

interacción humana (Röling 2003); nuestra interdependencia nos transforma en 

ángeles con apenas una ala, que no logran volar si no lo hacen abrazados. Esta 

revolución es contraria a los intereses de los que usan la corrupción como estrategia 

para la acumulación de riqueza y poder, porque la corrupción es incompatible con la 

interdependencia que requiere solidaridad para la sostenibilidad. Los actores que 

lideran dicha revolución critican la naturaleza del orden corporativo global emergente 

que establece otro régimen de acumulación para el capitalismo global y crea otra 

institucionalidad para su gestión, que no son viables sin corrupción, porque no pasan 

de reglas, roles, arreglos y prácticas de dominación que renuevan y agudizan la 

institucionalización internacional de la desigualdad para la acumulación de riqueza y 

poder. 

Rescatando, cultivando, promoviendo y conmemorando la vida, los protagonistas de la 

revolución cultural proponen una visión contextual de mundo (Anexo-1) para 

reemplazar la visión mecánica de la época del industrialismo. Bajo esta visión la 

realidad emerge como una trama de relaciones y significados entre todas las formas y 

modos de vida. Esta visión es viabilizada por el paradigma constructivista de 

desarrollo (Anexo-2). Los seguidores del paradigma creen que la realidad es 

socialmente construida y puede ser socialmente transformada. Cultivan la metáfora del 

ágora como un espacio transdisciplinario, interinstitucional e intercultural de 

interacción para la negociación y construcción colectiva de propuestas tanto para 

superar problemas y retos como para influenciar aspectos del futuro que interesa a los 

actores que creen en el ágora como un espacio para organizar y construir la 

investigación-acción, la gestión participativa y el desarrollo humano. Para estos 

actores, el contexto es su referencia esencial, la interacción es su estrategia 
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permanente y la ética es el garante de su compromiso con la sostenibilidad de todas las 

formas y modos de vida. 

Trasformaciones globales en el contexto del Cambio de Época 

La visión del mundo dominante ha caducado; otras compiten para reemplazarla. De 

esta competencia resultan turbulencias de distintos órdenes, que emergen de los 

cambios cualitativos y simultáneos que transforman la naturaleza y dinámica de las 

relaciones de producción, relaciones de poder, modos de vida y cultura dominantes 

durante el industrialismo (Filho et al. 2003). Son profundas las implicaciones para la 

acción democrática solidaria en este contexto turbulento que genera fragmentación, 

inestabilidad, incertidumbre, desorientación, discontinuidad, perplejidad, inseguridad 

y, por lo tanto, vulnerabilidad. 

Las Relaciones de producción en transformación 

El nuevo régimen de acumulación de capital crea una economía inmaterial en torno a 

un factor intangible—información—cuya dinámica depende de la infraestructura de la 

comunicación. Esta economía funciona a través de redes virtuales que eclipsan la 

dimensión espacio-tiempo, y escapan al control de los gobiernos nacionales. En esta 

economía, los ricos no necesitan de los pobres; los que no participan de sus redes de 

poder son ignorados por ellas. 

Si hubieran tres mundos, estaría en formación el Cuarto Mundo, el mundo de los 

innecesarios: los desconectados de la era del acceso. Puesto que sin ingreso no hay 

acceso aún cuando hay exceso, el 80% de la humanidad está desconectada de las 

políticas económicas y sociales, sin acceso a educación, salud, alimentación, empleo, 

esperanza, justicia (Dupas 2000; Rifkin 2000). El contrato social entre el capital y el 

trabajo se ha roto. Bajo el eufemismo de la ―flexibilidad laboral‖, la nueva economía 

demanda la movilidad global del capital y la vulnerabilidad local del trabajo. El capital 

vuela sólo, independiente del trabajo, y posa en cualquier lugar para explotar 

mercados cautivos, materia prima abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y 

cuerpos disciplinados. Globalmente, el capital es coordinado para acumular de forma 

descentralizada; localmente, el trabajo es desagregado en su desempeño, fragmentado 

en su organización, diversificado en su existencia y dividido en su acción colectiva. 

Los capitalistas de la economía emergente son corporaciones transnacionales, cuyos 

intereses globales y ambición expansionista los transforman en actores apátridas. No 

son leales ni siquiera a sus países de origen. La educación domesticada continúa su 

misión de reproducir antiguas y legitimar nuevas desigualdades, con un énfasis 

especial para la ‗brecha digital‘ que nos divide en ―conectados-desconectados‖, para 

dar la impresión de que ahora la única diferencia entre las sociedades es que algunas 

son lentas y otras rápidas, reduciendo la complejidad de la problemática de la 

dominación a una mera cuestión de ―velocidad‖, que es una ―cantidad‖.  
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Las relaciones de poder en transformación 

El régimen de acumulación de capital de la economía inmaterial emergente (Held y 

McGrew 2000) se organiza en torno a reglas transnacionales (Sklair 2001), para cuya 

dinámica las reglas nacionales de los Estados naciones son una inconveniencia 

(Danaher 1994; Horsman y Marshall 1995), y son etiquetadas de ‗barreras‘ cuyo 

significado negativo las hacen obstáculos que deben derrumbarse. 

La soberanía de los Estados-naciones es disminuida para funciones del régimen de 

acumulación de capital de la época del industrialismo, y fortalecida para funciones que 

legitiman las ‗reglas transnacionales‘ del nuevo régimen de acumulación. Con la 

formación de un Estado-red supranacional (Castells 1996), emerge un gobierno 

mundial— sin Presidente ni elecciones—que formula las políticas y toma las 

decisiones críticas para el futuro de la humanidad y del Planeta. La democracia 

representativa ya no representa a los intereses de las sociedades, y se ha transformado 

en el arte de engañar al pueblo: los que deciden no son electos para que los electos no 

decidan, y si deciden no deben contradecir los tratados, acuerdos, leyes y ‗estándares‘ 

supranacionales ya ratificados por sus países. Los mismos ―tratados de libre comercio‖ 

(TLCs) no son tratados ni libres ni de comercio (Mora 2004).  

Los movimientos sociales reunidos en el Foro Social Mundial de Porto Alegre 

analizan dichas tendencias y proponen otra institucionalidad para reemplazar la 

institucionalidad global oficial actual (Sen et al. 2004). Pero todavía no se vislumbra 

cómo eso sería posible. Las propuestas de los múltiplos movimientos étnicos y 

sociales existentes van desde ignorar la actual institucionalidad hasta minarla, 

boicoteando sus ―reglas del juego‖ y construyendo otras reglas, donde la sociedad 

prevalece sobre el Estado y el mercado (Mander y Goldsmith 1996). 

Los modos de vida en transformación 

La experiencia humana emerge de relaciones entre los actores humanos, y entre estos 

y los actores no-humanos constitutivos de la misma naturaleza (Capra 1996). Dicha 

experiencia cambia con los avances en la cuestión de la equidad de género, 

sostenibilidad, participación de la sociedad civil, respeto a los derechos humanos, 

justicia étnica, pero muy lentamente. Está en rápido deterioro el concepto de familia, 

la heterosexualidad ya no es el único tipo de relación sexual aceptada, el Planeta ya 

emite señales de una crisis ecológica y la autoridad patriarcal ha sido cuestionada 

(Castells 1997). 

La lógica de la mercancía—todo se vende y todo se compra, hasta escrúpulos y 

principios— penetra todas las esferas de la existencia (Lander 2005), se intensifica la 

mercantilización de la naturaleza, se establece el mercado de la información genética, 

se avecinan las guerras por recursos naturales escasos, el agua (Shiva 2002)—que será 

la mercancía de exportación más cara de la historia de la humanidad—emerge como la 

principal fuente de guerras internacionales. La genética molecular promete una vida 

más longeva y más sana pero no necesariamente más feliz (Rifkin 1999), los biólogos 
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moleculares nos proponen tener hijos sin hacer el amor, la Sociobiología (Wilson 

1975) promueve una discriminación genética peor que la discriminación racial 

(Naisbit et al. 1999) asumiendo que ciertos comportamientos sociales son 

―transmitidos‖ genéticamente, la humanidad sale de la dictadura reduccionista de la 

Física y se somete a la dictadura reduccionista de la Biología (Lewontin 1993), el 

potencial para la obtención del clon humano constituye un desafío ético al misterio de 

la vida, y existe un anuncio tácito de que se avecina un futuro comandado por 

―máquinas inteligentes‖, que no cometen ―errores humanos‖. 

Edgardo Lander, Sociólogo Venezolano ha realizado un estudio para comprender el 

estado actual, patrones e implicaciones de La Ciencia Neoliberal (Lander 2005). 

Desde la perspectiva de la gestión de lo público, los resultados de su estudio son 

preocupantes, porque identifica corrupción hasta en el sagrado reducto de las 

publicaciones de los avances de la ciencia. Según Lander, crece de forma abierta la 

―influencia‖ de las corporaciones transnacionales farmacéuticas y biotecnológicas 

sobre las publicaciones de las investigaciones biomédicas: 

―Una modalidad de control por parte de…empresas farmacéuticas sobre la 

publicación de los resultados de la investigación biomédica, que constituye…un 

fraude, consiste en la existencia de ‗agencias de escritura médica‘, que con su 

propio personal, o mediante la contratación de ‗escritores fantasmas‘ (ghost 

writers), escriben artículos favorables para los productos de sus clientes, que 

luego son presentados bajo la firma de investigadores…remunerados 

generosamente para que presten su prestigio‖ (Lander 2005:27; citado por De 

Souza Silva 2010: 38). 

Actualmente hay un grupo de personas que dicen sufrir algunas alteraciones en el 

funcionamiento de su corazón por la radiación de las antenas de telecomunicaciones, 

tesis que es débilmente comprobada por algunos médicos y publicadas por algunos 

ecologistas que conviven con las bases; mientras que también aparecen contra-

estudios comprobados por médicos de las empresas involucradas y sus ecologistas 

divulgan mediante grandes campañas financiadas por las corporaciones de que no hay 

radiaciones que producen efectos secundarios. ¿Quién dice que tendrá la verdad?, 

¿Quién será el corrupto?, ¿Quién manipula la verdad?. 

La cultura en transformación 

La facilidad de acceso a la información no encuentra parangón en la historia (Cebrián 

1998). Pero nosotros vivimos la paradoja de estar ahogados en un mar de información 

y aún así no comprender el contexto cambiante, porque la información no es un 

sinónimo de conocimiento. Sin marcos interpretativos autóctonos no se puede 

construir comprensión a partir de la información disponible. Además, menos del 10% 

de la humanidad tiene acceso a Internet, de los cuales el 80% de los accesos provienen 

de los 24 países más ricos (Rifkin 2000). 
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 Hay que empezar por recuperar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. En la Constitución de la República del Ecuador se establece que el régimen 

de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumak kawsay (art. 275).  

La humanidad camina hacia la cultura de la realidad virtual (Harvey 1989). La 

penetración de la revolución digital en las diferentes formas de cultura abre 

posibilidades sin precedentes para la creación; pero las mega-fusiones entre los 

gigantes de la comunicación colocan dicha revolución al servicio de los intereses de 

actores globales con ambición expansionista, creando valores favorables al fenómeno 

de la corrupción necesaria para viabilizar la violación de lo humano, lo social, lo 

cultural, lo ecológico y lo ético, que son vistos como ―barreras‖ a la acumulación.  

Está en formación la generación punto-com, a quien no le importa la historia ni el 

contexto, pues el mundo es una pantalla donde la vida se presenta como espectáculo. 

Esta generación tendrá dificultad para distinguir entre la realidad real y la virtual, 

porque lo que no aparece en una pantalla no existe, no es verdad o no es relevante. 

Vivirá en un continente virtual en donde se relacionará más con máquinas que con sus 

semejantes. Todo es resuelto por la tecnología de la información, que hace 

innecesarias las relaciones sociales e invisibles las relaciones políticas.  

Las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-innovación (CTSI) 

Bajo el impacto del cambio de época histórica en curso, las transformaciones 

institucionales están afectando a las relaciones de la vida social organizada, 

incluyendo las relaciones (CTSI). Estas relaciones asociadas a la ciencia para la 

sociedad de la época histórica del industrialismo, están perdiendo (total o 

parcialmente) su brillo propio bajo el efecto de múltiples crisis. Al mismo tiempo, 

nuevas relaciones CTSI asociadas a la ciencia de la sociedad ganan brillo propio a 

medida que su coherencia se legitima en correspondencia—sintonía—con la 

relevancia de las dimensiones humana, social, ecológica, cultural y ética de la 

existencia. 

Tecnociencia: La crisis de la dicotomía ciencia y tecnología (CyT) 

Históricamente, la tecnología surgió mucho antes de la ciencia, con la creación de 

herramientas de palo y piedra para la cacería, la pesca. Después, la ciencia nace y crea 

una trayectoria paralela a la de la tecnología, al punto de permitir que muchos inventos 

importantes ocurrieran sin su aporte teórico. Sin embargo, a partir de la Revolución 

Industrial, las trayectorias de ambas empiezan a converger, para luego fusionarse de 

forma irreversible. Ahora, la ciencia moderna ya no logra avanzar sin los aportes 

instrumentales de la tecnología moderna, ni la tecnología moderna avanza sin los 

aportes teóricos de la ciencia moderna (Busch 1984); Bruno Latour (1987) llama 

tecnociencia a la fusión que hace inseparable a ambas.  



138 

 

Se debe pensar si fuese posible volver a ubicar a la tecnología paralela a la ciencia, 

para poder sacar adelante las técnicas ancestrales de los pueblos aborígenes poco 

occidentalizados y que mantienen algunas tecnologías propias de su cultura. 

La presión de la interacción: La crisis de la investigación no-participativa 

Al eliminar la tecnología como intermediaria entre la ciencia y la sociedad, la 

tecnociencia no logra desarrollarse de forma relevante en ausencia de la interacción 

con los actores sociales del contexto donde aporta su contribución. Cuando se 

desarrollaba aislada de la tecnología, la ciencia era influenciada principalmente por la 

tradición filosófica del Positivismo, que también la aislaba de lo humano, lo político, 

lo cultural, lo espiritual, lo simbólico y lo ético, lo que igualmente se reflejaba en la 

comunicación del/para el desarrollo científico, tecnológico, económico. 

Los problemas causados por esta doble separación son ahora visibles y poco 

aceptables; muchos grupos sociales presionan a los investigadores hacia una mayor 

interacción con los ―sujetos‖ y el ―contexto‖ de la investigación, para superar los 

límites de la investigación no-participativa y descontextualizada. Lo mismo se puede 

decir de la gestión, cuando se exige de la planificación gerencial la máxima 

objetividad, una misión imposible ya que ésta es una actividad humana impregnada de 

valores, intereses y compromisos. Así, los gerentes deberán interactuar con la mayor 

diversidad de actores sociales involucrados en cierto proyecto o proceso, para 

considerar las distintas perspectivas involucradas; aún, cuando tienen la obligación 

ética de hacer explícita su perspectiva, para que otros actores no sean manipulados por 

el discurso de la supuesta objetividad de las ―decisiones gerenciales‖. La interacción 

es la clave de una sociedad sustentable. 

La presión ética: la crisis del mito de la neutralidad científica 

La neutralidad de la ciencia es hoy percibida como un mito. La sociedad descubrió 

que la ciencia ha sido, históricamente, un factor de avances importantes en el campo 

material y tecnológico con beneficios para la humanidad. Sin embargo, ha aportado 

también a la violencia, desigualdad y vulnerabilidad. Después de experiencias como el 

Holocausto e Hiroshima, el discurso positivista de la neutralidad de la ciencia no 

convence a la sociedad, la cual empieza a percibir la práctica científica como una 

construcción social influenciada por valores e intereses humanos. La gestión 

igualmente nunca ha sido neutral, porque esta práctica nos permite cambiar el futuro. 

La contribución de la ciencia al Holocausto, a la fabricación deliberada de la bomba 

atómica con fines de dominación y al desastre causado por la Revolución Verde en la 

agricultura tropical bajo la premisa de que el conocimiento científico es universal y 

puede ser aplicado en cualquier contexto, revelan que las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad deben incluir siempre un alto contenido ético.  
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La diversidad cognitiva: la crisis del monopolio científico. 

Para eclipsar otras formas de conocimiento, el Positivismo logró establecer el 

monopolio del conocimiento científico, a través de la premisa de que el método 

científico es la única forma apropiada para generar conocimiento válido. Logró así 

eliminar, por ejemplo, la influencia de la superstición, el poder del conocimiento 

generado por la religión y la relevancia del conocimiento tácito de los actores locales 

(ajenos a la práctica científica). Influenciada por los paradigmas de la ciencia 

eurocéntrica, la comunicación está condicionada por la misma doctrina positivista. 

La investigación—y su gestión—intervino en el ―desarrollo‖ sin el aporte de los 

saberes de las sociedades locales. Junto con la supuesta neutralidad científica, la 

exclusividad del conocimiento científico ofrecía a los positivistas una licencia para 

reinar de manera absoluta en el mundo de los ―expertos‖. Sin embargo, el 

conocimiento científico no logró demostrar ser suficiente para resolver todos los 

problemas de ―desarrollo‖ ni para satisfacer a todos los mortales en todas sus 

necesidades materiales, culturales, espirituales. 

Se asiste a una (re)valorización de muchos de los ―saberes‖ ignorados o descalificados 

por la ciencia positivista. La homeopatía, la acupuntura, la sabiduría de los 

chamanes/uwishines y el conocimiento milenario de los pueblos indígenas y 

comunidades rurales (sobre las plantas medicinales, por ejemplo) cobran renovada 

importancia. Por la misma razón, las relaciones CTSI están bajo presión para 

incorporar el conocimiento tácito de los actores (locales), para aumentar la relevancia 

de los impactos del ―desarrollo‖, para mejorar la correspondencia entre los resultados 

de la investigación y el contexto de su aplicación e implicaciones.  

La gestión de las relaciones CTSI, con mucha más razón, debe también valorizar las 

historias y saberes locales. Existen saberes porque todos aprenden y no solamente los 

científicos. Prevalece la diversidad cognitiva. La medicina ancestral tiene que hacerse 

relevante con sus prácticas milenarias, entre ellas las limpiezas de los malos aires por 

parte de los Shamanes/Uwishines, que siempre han sido ignorados por la ciencia, sin 

embargo, los compañeros de nuestras comunidades lo vienen practicando porque 

saben que surte efecto y alivia. 

El cambio como regla: la crisis de la ciencia de/para la certeza 

La ciencia moderna creó la (falsa) impresión de que la realidad es relativamente 

estable y puede ser conocida con precisión; por lo tanto, su funcionamiento puede ser 

previsto y controlado con un alto grado de certeza. Un mayor grado de control sobre la 

naturaleza pasó a simbolizar un mayor grado de certidumbre en cuanto a las 

posibilidades de la humanidad. Esto sucedió hasta que la invención de la estadística 

reveló que la certeza es un mito y solamente podemos hablar de probabilidades o en 

muchos casos apenas de posibilidad. 
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La gestión—y su planificación—dejan de ser un instrumento de control para ser un 

esfuerzo retrospectivo y prospectivo para reducir la incertidumbre inevitable. Ya no se 

debe intentar predecir el futuro ya que el futuro no es único ni cierto, se debe intentar 

comprender a los actores y a las relaciones que ellos articulan para moldear escenarios 

futuros posibles, pero ninguno es seguro por anticipado. En resumen la gestión 

planificar ya no implica predecir para controlar, como ha sido el caso en el paradigma 

racionalista, sino comprender para transformar, como es el caso del paradigma 

constructivista emergente. 

El poder asimétrico: la crisis de la ciencia benéfica para todos 

Junto con la idea de ―desarrollo‖ (progreso, modernización) se promovió también la 

idea de que todo lo desarrollado por la ciencia, es necesariamente bueno para todos en 

cualquier sociedad. Esta idea asociada al mito de la neutralidad científica  tomó fuerza 

al punto de dejar ciega a la sociedad en cuanto a la asociación entre saber y poder; por 

lo tanto, entre ciencia y política hay implicaciones para la vida (ética) cotidiana de las 

personas comunes.  

La gestión también ha sido promovida como necesariamente buena para todos los 

actores del contexto, como si su práctica no reprodujera los valores, intereses y 

compromisos de los que la controlan e influencian. Michel Foucault fue quien mejor 

explicó por qué las sociedades modernas son fracturadas por el ejercicio del poder que 

nos clasifica, compara y divide: buenos y malos, civilizados y primitivos, modernos y 

tradicionales, normales y anormales, sanos y enfermos, ciudadanos y delincuentes, 

pacifistas y terroristas, desarrollados y subdesarrollados. Así que, no es casual dicha 

fragmentación, creada por el más fuerte para la dominación de los más débiles; exige 

la legitimación del sistema de poder y control del comportamiento de la mayoría 

dominada. 

Las prácticas discursivas están impregnadas en procesos técnicos, instituciones, 

patrones que ―normalizan‖ el comportamiento general, técnicas de planificación, 

formas de difusión y formas pedagógicas que al mismo tiempo las imponen y 

sostienen. Como revela el sociólogo francés Bruno Latour, la ciencia se ha 

transformado en política por otros medios. Por lo tanto, así como la palabra de los 

políticos es una palabra siempre bajo sospecha, la palabra del científico ya nos es 

aceptada a priori sólo porque es una palabra avalada por la ciencia.  

La sociedad del riesgo: la crisis de la ciencia para el avance de la ciencia 

La sociedad de la época emergente es una sociedad del riesgo, consciente de que la 

ciencia así como resuelve también genera problemas. La gestión igualmente nos ha 

ayudado a resolver muchos problemas, pero también ha generado problemas muchas 

veces mayores y peores que los que resuelve. Eso significa que, si la gestión de las 

relaciones CTSI es para ayudar a la sociedad a reducir riesgos, primero tendría que 

transformarse en una gestión comprometida con la sostenibilidad de los diferentes 

modos de vida. 
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Así, el análisis prospectivo—sobre el futuro—a partir de escenarios construidos para 

traer criterios desde el futuro y orientar la revisión y formulación de políticas, 

prioridades y estrategias en el presente, será la práctica más relevante en la época 

emergente. Pero los gerentes de las relaciones CTSI no deben olvidar de realizar 

reconstrucciones históricas, para comprender cómo el presente ha sido construido, 

porque nuestra interpretación del pasado influencia el entendimiento sobre por qué 

somos, como somos, por qué estamos y como estamos. Todo esto amplía y no limita 

nuestra imaginación en el momento de pensar, negociar, planificar, comunicar y 

construir nuestro futuro. 

Razón social: La crisis de la relación causa-efecto simple, lineal y “natural” 

Nosotros tenemos razones humanas que la razón mecánica y la razón económica 

desconocen (Röling 2003). Como seres sociales, los seres humanos interactúan para 

construir posibilidades de vida social organizada bajo valores, creencias, intereses, 

experiencias, saberes, aspiraciones, compromisos y sueños—contextualizados—que 

transcienden la racionalización obsesiva impuesta por la visión mecánica de mundo y 

el egoísmo utilitario impuesto por la visión mercadológica de mundo. Nuestra 

emoción emerge de la interacción entre nuestros valores, creencias, intereses, 

experiencias, saberes, aspiraciones, compromisos y sueños que influencian nuestra 

forma de ser, sentir, observar, interpretar, intervenir y hablar. 

Como humanos, tenemos la capacidad también de soñar. Los sueños colectivos son 

fuentes muy poderosas de emoción, pasión, inspiración y compromiso colectivos; su 

energía motivadora estimula nuestra imaginación y aspiraciones más allá de la lógica 

formal y de la utilidad económica.  

La sociedad civil exige la consolidación e institucionalización de una ciencia con 

consciencia, interactiva, para comprender los motivos humanos, sociales, culturales, 

espirituales, ecológicos y éticos que pueden ayudarnos a interpretar y superar los 

problemas antropogénicos que nosotros hemos generado y que hoy amenazan nuestra 

propia existencia y la de todo el planeta. La sociedad civil rechaza la naturaleza y 

dinámica de una ciencia para la sociedad, exigiendo una ciencia de la sociedad, 

sensible a la razón social para asegurar contribuciones relevantes para la felicidad de 

los seres humanos y la sostenibilidad de todas las formas y modos de vida. 

El ascenso de la vida y del contexto: la crisis del monopolio de la ciencia positivista 

El consenso positivista sobre la naturaleza de la ciencia y de la realidad ya no es el 

pilar esencial de la ciencia. La ciencia como creadora de verdades definitivas y de 

conocimiento absoluto, como lo querían los filósofos del Círculo de Viena, ha 

colapsado. Tampoco se sostiene la premisa de que el avance de la ciencia es 

progresivo, acumulativo e indefinido (Khun 1970). 

Los positivistas hoy construyen paradigmas neo-positivistas: (i) el neo-racionalismo y 

(ii) el neoevolucionismo (ver Anexo-2). Los paradigmas no-positivistas emergen para 
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inspirar y orientar la generación y apropiación de conocimiento, como por ejemplo, el 

paradigma constructivista (Anexo-2) cuya sensibilidad social, política, ética, teórica, y 

metodológica consolida rápidamente su legitimidad entre los actores de la comunidad 

científica y los de fuera de ella. 

De lo universal, mecánico y neutral a lo contextual, interactivo y ético 

―Si desde el siglo XVIII la ciencia occidental estableció que entre más lejos se 

coloque el observador de aquello que observa mayor será…la objetividad del 

conocimiento, el desafío que tenemos ahora es el de establecer una ruptura con 

este ‗pathos de la distancia‘. Es decir que ya no es el alejamiento sino el 

acercamiento el ideal que debe guiar al investigador de los fenómenos sociales y 

naturales‖ (Castro-Gómez 2007:89 citado por De Souza Silva 2010:44). 

 

Esta premisa se mantiene hasta hoy en día y por eso se prefieren técnicos externos que 

trabajen en las localidades, dicen para que salga una investigación-gestión-desarrollo 

neutral de acuerdo a lo que la ciencia moderna dictamina, pero los resultados no son 

asertados para los miembros de la comunidad, por no estar ella involucrada, o quizás 

por que falta una parte a esa investigación y es la emoción de la comunidad, pues la 

investigación se debe hacer uniendo corazón e inteligencia para generar conocimiento 

relevante. 

Abundan los expertos en proponer cambios para la realidad, pero escasean los que 

entienden que el proceso para cambiarla empieza con el cambio de los actores sociales 

e institucionales que construyeron dicha realidad, a través de la transformación de su 

modo de innovación. También abundan los expertos que proponen el cambio de 

paradigmas, pero la mayoría no ha cambiado su propio paradigma, y muchos ni 

siquiera saben que es un paradigma. Sin embargo, los paradigmas están emergiendo, 

desde distintas perspectivas (Bentz y Shapiro 1998; Guba y Lincoln 1998).  

Otros paradigmas—neo-racionalismo, neo-evolucionismo y constructivismo—(Bentz 

y Shapiro 1998; Guba y Lincoln 1998; Nowotny et al. 2001) surgieron en los 

escenarios—mundo-red, mundo-arena y mundo-ágora, constituidos por las 

revoluciones—tecnológica, económica y cultural, que generan el actual cambio de 

época a partir de sus respectivas visiones—cibernética, mercadológica y contextual—

del mundo. A continuación, el perfil del paradigma constructivista (Anexo-3) es 

articulado, porque éste ofrece el mayor contraste con el paradigma clásico de la 

investigación (Anexo-3). 

Su racionalidad comunicativa y relacional crea espacios inclusivos de la historia, la 

complejidad, la diversidad, las diferencias, las contradicciones, la emoción y todo lo 

vinculado a la subjetividad. Lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético 

son el foco principal de dicho paradigma, que primero establece una jerarquía de 
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valores y objetivos fines para subordinar y orientar los medios (el crecimiento 

económico, el desarrollo tecnológico, el mercado, etc.) para su logro. 

¿Hacia un mundo-red, mundo-arena, o mundo-ágora? Escenarios emergen-

tes para la investigación, la gestión y el desarrollo en América Latina. 

―[…] en vez del reino de la abundancia prometido por teóricos y políticos de los 

años cincuenta, el discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: 

miseria y subdesarrollo masivos, explotación y opresión sin nombre. La crisis de 

la deuda, la hambruna…la creciente pobreza, desnutrición y violencia son apenas 

los síntomas más patéticos del fracaso de cincuenta años de desarrollo‖ (Escobar 

1998:21citado en De Souza Silva 2010:46) 

Otros futuros relevantes son posibles. Como no todo lo que es posible es 

necesariamente relevante, nosotros debemos imaginar, negociar y construir otro futuro 

más relevante para todas las formas y modos de vida. Sin embargo, no hay escenario 

neutral. Un escenario influencia el imaginario de sus seguidores cuyas decisiones y 

acciones reflejan su percepción del futuro deseado. 

Ningún escenario es una tendencia natural; emerge de la percepción, decisiones y 

acciones de ciertos grupos de actores cuya forma de ser, sentir, pensar, hacer y hablar 

es convergente en cuanto a los valores, creencias, intereses y compromisos que 

mueven sus iniciativas hacia el futuro que les interesa. Por lo tanto, si una tendencia es 

socialmente construida podría ser también socialmente transformada  

En el presente, tres escenarios emergen a partir de las revoluciones tecnológica, 

económica y cultural hoy en curso, bajo la influencia contundente de las respectivas 

visiones del mundo y paradigmas de desarrollo que condicionan su naturaleza y 

dinámica.  

El Estado (poder) y la ciencia (saber) han sido las instituciones más poderosas en los 

últimos siglos, influenciando la vida (ética) organizada en sociedad. El primero 

condicionando patrones de comportamiento institucional dentro y entre sociedades, 

creando valores culturales y dispositivos institucionales favorables a la reproducción 

de la colonialidad del poder; el segundo sosteniendo la geopolítica del conocimiento 

(colonialidad del saber) establecida históricamente. Su agenda oculta es viabilizar la 

dicotomía superior-inferior a lo largo y ancho del planeta.  

Escenario 1: El mundo–red y la indiferencia de la investigación para la eficiencia. 

Al nivel existencial humano, la característica más alarmante de la nueva economía tal 

vez sea el hecho de estar modelada por máquinas el denominado ―mercado global‖ no 

es un mercado, sino una red de máquinas programadas según un único valor—hacer 

dinero por hacer dinero— y con absoluta exclusión de cualquier otro, no se trata de 

una cuestión de técnica, sino de política y valores humanos.  
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La tecnociencia está en el comando con su filosofía de innovación de cambiar las 

cosas para cambiar las personas. En el mundo-red, el estado-red es una institución 

indiferente a lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético. En este 

escenario, la educación domesticada continúa actuando bajo la pedagogía de la 

respuesta que forja seguidores de caminos, la comunicación dominada sigue su 

función de alineación, la transparencia en la gestión de lo público es innecesaria ya 

que en la red cibernética no hay gente, las y los ciudadanos continúan percibidos como 

―recursos‖ humanos, la gestión de lo público se concentra en los medios sin 

preocupación con los fines, los gerentes y profesionales preferidos son aquellos 

eficientes e indiferentes, los excluidos—las víctimas— son condenados como los 

ineficientes de la sociedad, y la sostenibilidad institucional es vista como dependiente 

de la eficiencia (cuanto más alta la eficiencia más alta la sostenibilidad) 

Para los científicos, las entidades más importantes no son las personas sino las 

máquinas sofisticadas, algunas de las cuales son ―maquinas inteligentes‖ que 

supuestamente no cometen ―errores humanos‖. Entre estas máquinas esta la 

computadora, el nuevo símbolo de la modernidad. Tarde o temprano la naturaleza de 

los problemas a resolver será condicionada por la naturaleza de las soluciones que 

emanan de dichas máquinas, entre nosotros ya encontramos iniciativas asociadas a la 

―brecha digital‖, el ―gobierno digital‖, la ―educación a la distancia‖, ―agricultura de 

precisión‖. 

El presidente Correa hace gabinetes mediante videoconferencias, sigue impulsando los 

proyectos de conectividad a nivel nacional, pues dice que el que no está conectado vía 

internet, vía satélite no está intercomunicado con el mundo, en el oriente ecuatoriano 

han comenzado las ONGs, a instalar internet en las escuelas en los Centros Shuar. En 

Nabón ya está el proyecto desde hacia una década con Chasquinet, pues dicen que el 

que no sabe navegar en internet es el nuevo analfabeto, dicho pronunciado es muy 

apresurado, pues debemos meditar, que nuestros ancianos de las comunidades son 

sabios, son historias vivientes que interactúan en el momento preciso si nosotros les 

permitimos participar. Los avances de la tecnociencia son buenos pero no 

indispensables, si son un complemento para nuestros proyectos de vida comunitario, 

por lo tanto no debemos dejarnos conducir por la tecnociencia (máquinas) solamente. 

Si Marx estuviera vivo ya no miraría hacia ―la religión como el opio del pueblo‖, sino 

que miraría hacia la televisión como el vehículo moderno de control del orden social. 

La mayoría es rehén del fenómeno mediático que construye la ―realidad virtual‖ como 

más atractiva que la ―realidad real‖. Hasta la democracia es banalizada. Ahora las 

familias se quedan frente a la televisión votando a través de sus celulares para elegir al 

mejor futbolista.  A lo mejor están preparándonos para concluir que la mejor forma de 

incidencia ciudadana en la vida política de la sociedad es el envió de mensajes 

electrónicos para los asambleístas, ministros y hasta para el presidente Correa; en este 

escenario, las prácticas institucionales más críticas para los avances en la 
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investigación, la gestión y el desarrollo serán realizadas más a través de las máquinas 

cibernéticas que a través de las personas. 

Con la propuesta de la ley de Comunicación, el presidente Correa ha impulsado la 

creación de radios comunitarias, igual ha ordenado que se amplíen las potencias de 

cobertura de la televisión en la zona de frontera, porque antes lo que se observaba era 

televisión peruana; este medio es una manera de tener informada a la población del 

acontecer nacional y mundial, pero las personas también son objeto de la más dura 

aculturización, pues en hogares Shuar muy poco hay este  medio de domesticación, 

miramos aquí un minima ventaja. Pero por otros medios son orientados hacia una 

eminente   aculturización.  

Escenario 2: El mundo-arena y el egoísmo de la investigación para la competitividad. 

El resultado del proceso de globalización financiera podría consistir en que 

hubiéramos creado un autómata (el mercado) y lo hubiéramos ubicado en el centro de 

nuestra economía  [condicionando] nuestras vidas. La pesadilla de que las máquinas 

lleguen a  (controlar) nuestro mundo parece a punto de hacerse realidad, no en la 

forma de robots que nos dejan sin empleo o de ordenadores que controlan nuestra 

vida, sino como un sistema de transacciones financieras basado en la electrónica. 

El mercado está en el comando con su filosofía de innovación de cambiar las cosas 

para cambiar las personas. En el mundo-arena, el Estado-arena es una institución 

egoísta donde lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético son 

inconveniencias inevitables a ser manejadas bajo el eufemismo de la responsabilidad 

social. En este escenario, la educación domesticada continúa actuando bajo la 

pedagogía de la respuesta que forja seguidores de caminos, la comunicación dominada 

sigue su función de domesticación de los roles económicos, la transparencia es vista 

como inconveniente ya que para los gladiadores los fines justifican los medios en las 

arenas comerciales y tecnológicas, las y los ciudadanos son vistos como ―capital 

humano‖ la gestión de lo público se concentra en los medios sin preocupación con los 

fines, los gerentes y profesionales preferidos son los competitivos y egoístas, los 

excluidos—las víctimas— son condenados como los no-competitivos de la sociedad y 

la sostenibilidad institucional es percibida como dependiente de la competitividad 

(cuando más alto el grado de competitividad más alta la sostenibilidad) 

Hasta los científicos perciben al mercado como una entidad autónoma y sabia, el 

nuevo Dios que premia a los competitivos y castiga a los no competitivos, en su tarea 

de realizar la distribución de los beneficios del crecimiento económico. En este 

escenario, la ―mano invisible‖ del mercado se ha transformado en la ‗mano visible‘ de 

la corrupción necesaria, para los que viven bajo la premisa de que la existencia es una 

lucha por la sobrevivencia a través de la competencia. Cada uno por sí, Dios por nadie 

y el diablo contra todos. Sálvese el más competitivo, aun que para eso tenga que ser 

corruptor o corrupto en el mundo de la gestión de las relaciones CTSI en general y de 

la investigación, la gestión y el desarrollo en particular. 
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La democracia que logramos es aquella que el dinero puede comprar. Ahora, una 

campaña política cuesta tan caro que solamente los millonarios, o los que obtienen 

apoyo de los millonarios, pueden postular a los cargos más importantes de la política 

nacional. Pero, ¿por qué uno estaría dispuesto a invertir tanto dinero propio en una 

campaña política. Obviamente, la respuesta pasa por la posibilidad de un retorno 

mucho mayor que la inversión. En este escenario, la investigación-acción, la gestión 

participativa y el desarrollo humano son una inconveniencia para los que dependen de 

la corrupción para acceder a beneficios y privilegios que las y los ciudadanos no 

tienen acceso por los medios convencionales a su disposición. 

Escenario 3: El mundo-ágora y la solidaridad de la investigación para la 

sostenibilidad 

El problema del ―modo clásico‖ de innovación no es necesariamente su origen 

europeo; sino el hecho de que, siendo una concepción particular desarrollada desde 

cierto lugar, por ciertos actores y en ciertos idiomas, haya sido impuesto a todos como 

el único modo posible para la innovación del desarrollo. Si el ―modo clásico‖—

eurocéntrico— no ha resultado satisfactorio para promover el bienestar inclusivo, ha 

llegado la hora de innovar nuestra forma de innovar. 

Condicionado por la revolución cultural, este escenario responde a la visión contextual 

del mundo y al paradigma constructivista de desarrollo, bajo los cuales la sociedad es 

responsable por su propio futuro y el futuro de todas las demás formas y modos de 

vida en el planeta, asumiendo la filosofía de innovación el de cambiar a las personas 

para que cambien las cosas. En el mundo-ágora, el Estado-ágora es una institución 

solidaria con todas las formas y modos de vida, donde lo humano, lo social, lo 

cultural, lo ecológico y lo ético son dimensiones esenciales en la gestión de las 

relaciones CTSI. 

En este escenario (El mundo ágora) la educación domesticada, es transformada en 

educación relevante a partir de la pedagogía de la pregunta que forma constructores de 

caminos que todavía no existen, la comunicación dominada se transforma en 

comunicación liberadora, comprometida con el cambio social relevante para la 

mayoría, las y los cuidadanos son percibidos como ‗talentos‘ humanos, para reconocer 

que tienen una imaginación que les permite hacer preguntas nunca antes hechas y 

proponer más allá de la experiencia previa y del conocimiento existente, la gestión y el 

desarrollo en particular que se concentra en los fines, que estos sirvan de criterios para 

orientar la contribución de los medios, los gerentes éticos y solidarios son los 

preferidos, los excluidos—las víctimas—son percibidos como emergiendo de procesos 

desiguales, bajo relaciones asimétricas de poder que condicionan la creación y 

distribución de riquezas y poder. 

La organización sostenible es la organización cambiante, la que interpreta 

permanentemente su entorno cambiante a través de los factores críticos externos que 

más afectan su desempeño en cualquier tiempo, para actualizar su coherencia 
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(eficiencia) interna  correspondencia (relevancia) externa siempre y cuando uno o más 

de estos factores experimenten cambios cualitativos. 

En este escenario (Mundo-ágora), las premisas filosóficas de la ciencia moderna son 

transcendidas por incluir otras premisas filosóficas, comprometidas con la gestión 

ética de las relaciones CTSI, realizadas de forma transparente, cerca del escrutinio 

público y con la participación ciudadana. Hasta los científicos se integran a redes de 

democracia participativa para que la democracia sea practicada todos los días. Los 

científicos son conscientes de que no deben decidir sobre el que hacer apenas porque 

saben cómo hacerlo. El esfuerzo transdisciplinario, interinstitucional e intercultural es 

el modo preferencial de actuación de los científicos éticos y solidarios con la 

sostenibilidad de todas las formas y modos de vida. Son desarrollados estudios 

históricos/prospectivos y son construidos escenarios para los sectores, actividades, 

temas, potencialidades y desafíos críticos para el buen vivir de las sociedades. 

También son creados observatorios ciudadanos para monitorear los más diferentes 

aspectos de la investigación, la gestión y el desarrollo. 

Está claro que ninguno de estos escenarios indicativos prevalecerá de forma pura y 

aislada; estos y otros escenarios coexistirán con sus convergencias, divergencias y 

contradicciones. Pero, en una provincia o en un país, las premisas de uno de ellos 

prevalecerán sobre las de los otros, definiendo una jerarquía de valores y fines que 

subordinarán las contribuciones de los demás. Es crítico que el Estado cree un 

conjunto de ágoras (espacios democráticos de interacción para el intercambio 

transdisciplinario, intercultural e interinstitucional), para que redes de democracia 

participativa ocupen los espacios políticos, que la democracia representativa no logra 

ocupar y monitoreen las prácticas institucionales vinculadas a la investigación, la 

gestión y el desarrollo.  

En algunos lugares del Ecuador, ya estan reconstruyendose aunque lentamente agóras 

locales en donde el ciudadano pasa de habitante a ser actor del desarrollo, participa en 

la investigación, gestión y ejecución de proyectos de vida. 

3.3 CONCLUSION: Afinar la vision local 

El Chileno Manfred Max-Neef; presenta la teoría para satisfacer las necesidades 

humanas, más desarrollada que Abraham Maslow; que presenta necesidades básicas y 

superiores, Amartya Sen se centra más en el desarrollo de la necesidad de la libertad, 

que actualmente hace tanta falta, ya que pueblos milenarios han sido recluidos por las 

estrategias colonizadoras y neolocolizadoras, se debe volver a esa libertad que tenían 

las comunidades primitivas, es una necesidad humana fundamental imprescindible 

para la coexistencia de una comunidad y el proyecto del Sumak kawsay; Amartya Sen 
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manifiesta que con ésta necesidad satisfecha en sus diferentes formas de expresar la 

libertad se influye en la necesidad de Subsistencia, (salud), entendimiento (educación).  

José de Souza Silva presenta la Teoría del Cambio de época con sus premisas para 

identificar satisfactores esenciales del contexto de cada localidad, dando énfasis a 

revisar en su profundidad los satisfactores de la necesidad de entendimiento, pues él 

dice que este elemento en la actualidad es el más escaso ante la vulnerabilidad por las 

revoluciones de la información, económica y cultural. La participación y la creación, 

necesidades fundamentales deben satisfacerse en este cambio de época. 

La décima necesidad humana fundamental de trascendencia, que enuncia Manfred 

Max-Neef, plantea que seria necesario algún día; se puede deducir que esta necesidad 

fue ya satisfecha en parte en los pueblos primitivos que necesitaban trascender con su 

cultura, por lo tanto inventaron signos y símbolos para expresar su lenguaje a las 

futuras generaciones. Algunos satisficieron esta necesidad, pero otros fueron 

atrofiados por lo que en ese momento de desarrollo de la cultura aún no sentían la 

necesidad de trascendencia, como las tribus del Oriente, o que ya estuvieron 

comenzando como los incas; ahora que casi hemos sido aniquilados tenemos que 

levantarnos, hoy día, después del día del desarrollo sentimos la necesidad de 

trascender cada comunidad por lo que tenemos que inventar signos y símbolos de cada 

cultura. Como lo hizo indonesia después de su independencia. 

Ante el peligro de desaparecer el sistema capitalista, se buscan formas de cómo hacer 

que el sistema perdure, Amartya Kumar Sen se hace presente con la teoría ―Desarrollo 

como libertad‖; pero esta no es aplicable a nivel contextual, pero los pensamientos 

revolucionarios de un indignado histórico como es José de Souza Silva, nos da pautas 

a nivel de Latinoamérica para que reconstruyamos el sistema de vida de nuestras 

comunidades de Abya Yala en general y del Ecuador en particular; que ese proyecto 

de vida ―Sumak Kawsay‖, ―Tarimiat‖, etc., sea relevante y que sea el buen vivir para 

las comunidades locales y que cada una con su forma y modo de vida diferente, sea la 

riqueza y fortaleza para un Estado plurinacional y multicultural. 
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CAPITULO IV 

MARCO LEGAL 

4.1 INTRODUCCIÓN. ¿Por qué se inventaron las leyes?  

Hace unos 4000 años, el rey babilonio Hammurabi elaboró los primeros códigos de 

comportamiento escritos. Redactó leyes y castigos destinados a la familia, las 

propiedades, los esclavos y los salarios. Estas leyes se grabaron en una columna de 

piedra. Desde la antigüedad, también aparecieron leyes en donde los pueblos con 

ambiciones de conquistar y de adoctrinar, de imponer sus pensamientos, sus formas y 

modos de vida en otros grupos humanos crearon un canon de principios y mandatos, 

es decir algo que les ampare la legalidad de las invasiones. 

 

Los principios y normas que juntos hacen un cuerpo legal, que se denomina ―ley‖, 

deben nacer de la necesidad de trascendencia del pueblo y ser para todo el pueblo; 

porqué la ley que nace a espaldas del pueblo, en la mayoría de los casos sirve para 

oprimir al pueblo, servirse de él, y los beneficiados terminan siendo una minoría. El 

conocimiento de la ley deben tener desde los magistrados hasta el agricultor que 

también es pueblo, porqué el pueblo lo hizo, para que ésta este al servicio del ser 

humano y no el hombre/mujer al servicio de la ley, como ocurre actualmente; el 

pueblo tiene el poder de legitimar o deslegitimar esa ley por más legal que sea.  

 

Para la relación hombre/mujer-naturaleza-divinidad, dentro de la cosmovisión de cada 

pueblo ha sido necesaria desde tiempos inmemorables formas, mecanismos, 

paradigmas y premisas para guiar la vida en la cotidianidad; éstos son los principios, 

normas que mediante la participación se han identificado, aplicado, validado y 

declarado relevantes para una comunidad/pueblo, que luego se denominan derechos. 

 

Las necesidades fundamentales del ser humano, que Manfred Max-neff (1998) nos 

presenta, también se pueden llamar derechos; porqué el ser humano tiene derecho a la 

trascendencia (divinidad), a la libertad (autonomía), a la identidad (derechos humanos, 

sociales y de la naturaleza), al ocio, a la creatividad (libre expresión) de acuerdo a su 

contexto, participación, entendimiento, seguridad, afectividad, subsistencia.  Después 

de la revolución cultural, que ha sido un factor determinante frente la revolución 

tecnológica y económica, la modificación de las relaciones humanas entre grupos 

ancestrales y de la modernidad, se denomina interculturalidad, ésta hoy más que nunca 

nos ampara, para que todos los pueblos apliquen sus mecanismos para trascender en el 

tiempo y en el espacio. 
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4.2 EXCLUSIÓN Y MARGINACIÓN 

Martínez de Bringas
66

 (2005) dice que los pueblos indígenas fueron el ―homo sacer‖ 

de la civilización occidental, porque el proceso de exclusión del sujeto colectivo o 

―pueblos indígenas‖ se ha ido construyendo históricamente, y señala que el proceso de 

exilio normativo de lo indígena no es una cuestión coyuntural, sino estructural e 

históricamente consolidada. 

 

En el derecho arcaico romano, —homo sacer— se situaban las condiciones de 

posibilidad para la plena disponibilidad de ciertos pueblos, comunidades y grupos 

humanos, que luego alcanzó un paralelismo sorprendente con el constructo histórico 

de pueblos indígenas en el formato creado y expandido por la colonialidad del Poder. 

 
―En el derecho arcaico romano, homo sacer era un concepto jurídico que se 

traducía como: aquel que el pueblo a juzgado por un délito; cuyo sacrificio no es 

lícito, pero quien lo sacrifique no será condenado por homicidio. De una manera 

más explicita, homo sacer  se refiere a todos aquellos que a pesar de ser 

humanos, eran excluidos de la comunidad, razón por la cual podían ser 

aniquilados impunemente, a la vez que no eran susceptibles de ser sacrificados 

por no constituir una ofrenda digna de ser entregada en sacrificio. Dar muerte a 

un homo sacer no es ni un crimen ni un sacrilegio, y por  la misma razón no 

puede ser una ofrenda.‖ (Martínez de Bringas; 2005:27) 

 

Esta situación habilitó una plena disponibilidad biopolítica
67

 de los pueblos indígenas 

por parte de caucheros, madereros, colonos, petroleras, etc.; los misioneros 

interpretaron este principio arcaico occidental con algunas modificaciones, con una 

tendencia al comienzo de comprobar si  tienen espíritu los indígenas, en tiempo de la 

colonia española, pocos de ellos logran descubrir la similitud a los conquistadores, 

como es el caso de Fray Bartolome de las Casas. En 1550 después de qué un grupo de 

teológos estudió la propuesta de las Casas, por decisión del Rey Carlos V se consigue 

una Evangelización en Paz, sin ejércitos, porqué los habitantes amerindios tienen 

similitud a los conquistadores y deben ser tratados humanamente. 

El proceso histórico de nuestros pueblos desde la invasión inca y española; es un  

tiempo en el cual han pasado diferentes momentos que bien merecen ser puntualizados 

para poder razonar de una manera crítica. El Estado Ecuatoriano se ha constituido 

históricamente desde la exclusión, la violencia, la subordinación, el racismo y el 

                                                 
66 Asier Mártinez de Bringas es investigador del Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe de la Universidad de 

Deusto. 

67 Biopolítica es la política al servicio de la vida de los pueblos, el arte de gobernar para el bien común; pero ésta 

biopolítica basada en el derecho romano en la edad media y siglos posteriores hizo actuar de una forma equívoca al 
someter a los pueblos aborígenes a un adoctrinamiento según la visión occidental, porque se creía ser la única 

civilizada. 
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paternalismo. Para entender ésta afirmación podemos mencionar los requisitos que se 

necesitaban para ser ciudadanos en la primera constitución ecuatoriana en el año 1830:  

―Para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requiere: 1) ser casado, o 

mayor de veintidós años; b) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o 

ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente 

doméstico o jornalero. 3) Saber leer y escribir‖. (Art. 12 CPE, 1830; Morocho, 

2012) 

En esta misma Constitución Política del Ecuador, en su título VIII, ―de los derechos 

civiles y garantías‖, existe un artículo revelador de cómo las élites que construyeron la 

república, consideraron a los pueblos y nacionalidades en su rol y proyecto de nación 

y de país: ―Este congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por 

tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor 

de esta clase inocente, abyecta y miserable‖. (Art. 68 CPE, 1830; Morocho 2012) 

Los idiomas, las instituciones, los referentes culturales, los territorios, la cultura de los 

pueblos y nacionalidades fueron invisibilizados, despreciados, subordinados, 

intervenidos o convertidos en objeto de folklor. El movimiento indígena, ante esta 

situación de discriminación y exclusión, própuso en 1990 el Estado Plurinacional 

como una alternativa para superar las condiciones de marginamiento, discriminación, 

y racismo del Estado ecuatoriano. La propuesta de Plurinacionalidad del Estado, 

comprendía una serie de derechos especiales para los pueblos y naciones indígenas, al 

interior de cambios profundos en el sistema de representación política, en el sistema 

económico de producción y distribución, en el sistema jurídico, en la administración 

de justicia y en el conjunto de las políticas públicas. 

4.3 LOS DERECHOS HUMANOS 

Uno de los temas candentes es la cuestión de la universalidad de los Derechos 

Humanos, en su forma de la Declaración Universal de 1948. Este tema se debate cada 

vez con más ímpetu, a raíz de la irrupción de otros sistemas de derecho (la Sharia 

islámica; la justicia comunitaria andina; los derechos de la Tierra; etc.) que no tienen 

trasfondo filosófico y jurídico occidental. Por lo tanto, se viene cuestionando la 

supuesta universalidad (o supraculturalidad) de los Derechos Humanos (DD.HH.) 

promulgados por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La crítica 

principal —desde la perspectiva intercultural— hace hincapié en una fuerte carga 

cultural occidental de los DD.HH., o sea en la universalización de un cierto paradigma 

cultural y civilizatorio, en desmedro de otros. 

 

Josef Estermann (2010), considera que el debate intercultural sobre los DD.HH., tiene 

dos momentos fundamentales: a) Una revisión crítica de la Declaración Universal de 
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1948, en perspectiva intercultural, y b) Una propuesta que sea compatible con las 

distintas culturas y civilizaciones.  

 

Para esta revisión crítica, se da un análisis intercultural de la lista establecida de 

DD.HH. que revela un sesgo cultural occidental, en la antropología que subyace con 

respecto a la priorización de los derechos mismos. La antropología dominante refleja 

principios y valores de la Ilustración europea, tal como son la libertad, la auto-

determinación, la individualidad, la superioridad y subjetividad del ser humano. 

Muchos de estos elementos son además, expresiones seculares de convicciones 

enraizadas en la tradición religiosa judeo-cristiana. Respecto a la priorización de los 

derechos, se nota una preferencia notable de los derechos individuales (o personales) 

en comparación con los derechos sociales y colectivos. 

 

Según la tradición occidental, ―sólo la persona individual puede tener derechos que le 

son inherentes por naturaleza, es decir en base al derecho natural. Ni una colectividad, 

ni la Tierra o el mundo vegetal y animal tienen derechos. Además, el radio de 

responsabilidad y culpabilidad se restringe al radio del individuo‖ (Estermann; 

2010:74). Las culturas no-occidentales no solamente tienen otro fundamento 

antropológico, sino que diseñan los derechos (humanos y no-humanos) en base a 

criterios que no siempre están en concordancia con el derecho romano (base de la 

jurisprudencia occidental). Como ejemplo podemos mencionar la justicia comunitaria 

andina que no considera la neutralidad del sujeto jurídico, (se distingue entre el 

nosotros inclusivo al que no se aplica la justicia comunitaria de forma rigurosa, y el 

nosotros exclusivo al que se la aplica). 

 

El debate sobre la universalidad de los DD.HH., tiene que ver con la posibilidad de 

una antropología intercultural. Mientras que ―occidente parte de la convicción de que 

lo humano puede definirse de manera supracultural (como una esencia o idea 

platónica), el enfoque intercultural insiste en la definición de lo humano en y a través 

de múltiples diálogos interculturales‖ (Estermann; 2010:74). Por lo tanto, lo humano 

contiene la suma de aspectos que las diferentes culturas, civilizaciones y tradiciones 

religiosas consideran como esenciales dentro de sus propios universos culturales  (en 

sentido transcultural), y no un a priori fundamentado en una supuesta naturaleza 

humana inalterable (en sentido supracultural). Por supuesto que en el transcurso de 

estos polílogos (articulación de varios diálogos) interculturales se evidencian ciertos 

rasgos transversales comunes que constituyen la universalidad de lo que es el ser 

humano, y, por lo tanto, de lo que son sus derechos. 

 

―Los derechos humanos son el ejemplo más claro de una imposición diplomática de 

una serie de presupuestos culturales, digamos locales, tomados como universales‖ 

(Estermann J., 2010:78). El tema de una honesta construcción intercultural pasa por un 

diálogo profundo que evidencie los elementos en común y que a partir de estos vaya 

construyendo colectivamente los derechos, ya  no sólo de la persona, sino de la tierra 

como planeta, de los animales, etc.  
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¿Qué decir de los derechos humanos en los pueblos no contactados?, cuando éstos son 

despojados de sus tierras, se atentan sus derechos humanos, y cuando éstos 

(Taromenani) atacan a los huaoranis, madereros, etc., ellos atentan a los derechos 

humanos de estos pueblos ya occidentalizados, ¿se puede hablar de universalidad o 

contextualidad en los derechos humanos?. ¿Cuáles son civilizados e incivilizados?, o 

lo que hay son varias civilizaciones y lo que se provoca es un choque de civiliza-

ciones, de culturas; pues los derechos humanos que existen en la una, no encajan en la 

otra, los derechos humanos estan basados en principios de acuerdo a su contexto y su 

aplicabilidad es más contextual que global. 

Desde los pueblos indígenas en general y a cerca de los no-contactados en particular, 

se debe construir los derechos humanos ―teniendo en cuenta las condiciones de vida 

heredadas y con las que se les ha forzado vivir, será necesario recomponer y 

reconstituir la universalidad quebrada de los derechos humanos otorgando prioridad a 

éstos pueblos para poder recomponer la situación de victimación y de inanición 

existencial a la que se les ha arrojado‖ (Martinez de Bringas A.; 2005:47) 

Será necesario realizar una hermenéutica de la universalización que tenga en cuenta: 

por un lado, el carácter de extrema vulneración y fragilidad que estos pueblos poseen 

como consecuencia de la disciplina que el yugo colonial les ha impuesto; por otro 

lado, la diferencia cultural y cosmovisional que estos pueblos aportan para interpretar 

la universalidad de los derechos y ubicarla contextualmente; finalmente, que la 

universalidad de los derechos tendría que recortarse estratégicamente en aquellos 

espacios y con aquellos grupos. 

―La única manera de que la universalidad de los derechos humanos deje de ser 

una universalidad etnocéntrica y susceptible de apropiaciones particularizadas, es 

que ésta se quiebre y deje de ser intensa en […] donde se ha enroscado casi 

totalitariamente y se abra a otras expectativas y exigencias, porque en la  

ausencia de universalidad sólo ha generado victimación‖ (Martinez de Bringas 

A.; 2005:48). 

La violación de los derechos humanos más fundamentales es otra de las constantes 

que acompañan a los pueblos indígenas desde siempre, ya que desde los inicios de la 

colonización el instrumento corriente para enfrentarse a ellos era el de la violencia y el 

exterminio. ―La lista de derechos humanos vulverados constantemente que han 

acompañado siempre a […] los procesos graduales de colonización de sus territorios 

resulta increíble de creer en un mundo aparentemente convencido de la necesidad de 

otorgar a los derechos humanos un papel fundamental en el día a día‖ (Berraondo; 

2005:61)
68

. 

                                                 
68 Mikel Berraondo López es investigador del Instituto de Derechos Humanos; Pedro Arrupe de la Universidad de 
Deusto y Coordinador del Programa de formación de Representantes Indígenas de Latinoamérica, organizado por la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas y la Universidad de Deusto. 
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Derechos humanos tan básicos como el derecho a la vida, a no sufrir torturas, malos 

tratos o coacciones, a no ser discriminados, a la propiedad, a la salud, a unas 

condiciones de vida digna, o a vivir en un ambiente sano, son algunos de los que los 

que los pueblos indígenas no pueden afirmar su pleno disfrute, prácticamente en 

ninguna parte del planeta. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio del 2000 aprobó una 

declaración internacional sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y la 

creación de un foro permanente, marcando un hito interesante dentro de la propia 

organización porque sin duda supone un apoyo muy interesante a la causa de los 

pueblos indígenas. Desgraciadamente no todo es positivo y en cuanto al ―proyecto de 

declaración […] se encuentra estancada en la Comisión de Derechos Humanos […], 

hasta la fecha (2005) sólo se han aprobado dos de los 45 artículos de que se compone 

la declaración‖ (Berraondo; 2005:67) y désde esa fecha no se han dado aportes 

significativos hasta hoy en día. 

 

Por esta razón, los indígenas en sus comunidades desde su contextualidad deben 

debatir sus derechos cosmovisionales para su relacionalidad humana, luego ellos 

deben administrar justicia mediante juzgados y jueces de la justicia comunitaria. 

4.4. LOS PUEBLOS COMO SUJETOS DE DERECHOS DE 

LAS AUTONOMÍAS 

No podemos seguir con una administración hegemonizante para todos, sin importar las 

formas y modos de vida de los pueblos originarios, por eso éstos levantaron su voz de 

protesta, para resistir. Luego de haber alcanzado algunas reivindicaciones, para que 

éstas se cumplan, deben vivir de acuerdo a su contexto y para ello es necesario no 

depender por completo de otros, de un Estado; deben tener autonomía para ejercer el 

poder, en la gestión del Saber (pensamiento) y construcción del Ser (normar las 

relaciones interpersonales). 

 

Hasta el momento han reivindicando varios derechos colectivos que fueron 

violentados en tiempo de la colonia, de la república y que sólo al final del siglo XX 

recobran algunos pueblos su autonomía en algunos campos del proyecto de vida. Por 

otro lado el pueblo mestizo también es autónomo, se queda con las formas de 

organizarse desde la colonia española y la república. 
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En el Derecho Internacional ha sido de gran importancia el interés en emprender 

estudios tendientes a identificar y definir a los indígenas como pueblos y como sujetos 

de derecho. La autonomía es un derecho inherente de los pueblos, sólo ellos son 

sujetos con capacidad de ejercer a plenitud ese derecho. 

Los indígenas en sus múltiples luchas, han ido recuperando y desarrollando los 

derechos históricamente conculcados, han dado preeminencia al reconocimiento de su 

condición de pueblos. Esta no es una construcción artificial sino que está fundada en 

sus derechos sociales, económicos y políticos mantenidos desde siempre y 

actualmente reconocidos en distintos cuerpos jurídicos. 

El término ―pueblo” ha sido largamente debatido, tergiversado; sólo en el ámbito 

internacional ha merecido un estudio serio. El concepto de ―pueblos‖ se ha mantenido 

en una brumosa imprecisión siendo catalogado como minorías, etnias, tribus, etc., y 

"numerosos Estados incluyen en sus legislaciones medidas de protección a las 

minorías" (Stavenhage: 1994: 165). Sin embargo, ello ha sido considerado insuficiente 

y atentatorio a los derechos históricos por las organizaciones de los pueblos indígenas, 

sosteniéndose una tesis diferente, en el sentido de que su situación no se puede 

comparar con las minorías, tribus, etc. Insisten que se los reconozca como pueblos y 

les restituyan los derechos históricamente perdidos. 

Según los estudios realizados en la legislación internacional, tendientes a aclarar la 

autodeterminación de los pueblos que pregonan los documentos, informes, 

declaraciones internacionales como: la Carta de las Naciones Unidas, Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Sociales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), etc., los mismos reconocen el carácter histórico de los pueblos indios y los 

derechos que les corresponden como tales, y señalan que un pueblo sería una 

colectividad que:  

"participa de una unidad de cultura (lengua, creencias básicas comunes, ciertas 

instituciones sociales propias, formas de vida compartida, etc). Se reconozca a sí 

misma como una unidad, es decir, la mayoría de sus miembros se identifican con 

esa cultura; comparte un proyecto común, es decir, manifiesta la voluntad de 

continuar como una unidad y compartir el mismo futuro; está relacionado con un 

territorio geográfico específico"(Villoro; 1994: 3). 

Cualquier colectividad que cumpla con esas condiciones tendría derecho, según el 

autor, a la autodeterminación o a la autonomía. En suma, la interpretación del término 

―pueblo‖ aclara que hay una distinción en lo que es derecho de un pueblo con el de un 

Estado. Pueblo como una comunidad cultural relacionada con un territorio. Estado 

como un sistema de poder soberano sobre uno o varios pueblos; por lo mismo no se 

debe confundir la autodeterminación con la soberanía política en el momento de 

conceder y ejercer dichos derechos. 
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Los indígenas del Ecuador según la Constitución Política somos Pueblos y 

Nacionalidades; por cierto cabe decir que no es una benevolencia de la Constitución 

sino que siempre se han caracterizado como una colectividad, con desarrollo histórico, 

económico, social y cultural propios. Esto es lo que los diferencia entre sí y con 

respecto al resto de la población nacional. 

Con estas consideraciones, demostramos plenamente que a los pueblos indígenas les 

corresponde este derecho (autonomías). Los Estados nacionales, en particular el 

Ecuador, sí pretende construir un marco de igualdad de condiciones entre los diversos 

sujetos, conformándose en Estado plurinacional, pluricultural, multilingüe y de esta 

manera solucionar los problemas de pobreza. El centralismo que acapara todos los 

recursos, sin retribuir en obras hacia las poblaciones, no puede seguir negando ni 

soslayando la obligación del Estado, como signatario de los Convenios 

Internacionales, de respetar y hacer posible el ejercicio de este derecho de autonomía, 

sin que esto implique amenazas a la soberanía y peor creación de Estados paralelos. 

El derecho a la autonomía es una demanda central del movimiento indígena para la 

libre determinación, que se expresa de manera concreta a través del ejercicio de 

distintos niveles de autonomía y autogobierno de sociedades específicas denominadas 

pueblos indígenas. 

4.5 NORMATIVAS DE DERECHOS COLECTIVOS 

4.5.1 Circunscripciones territoriales 

La Constitución Política del Ecuador abre las posibilidades de conformar las 

circunscripciones territoriales indígenas (Art. 257 CPE); esto es muy importante, 

puesto que la autonomía requiere de una base territorial,  

 
"no solo define derechos para ciertas personas, sino que constituye verdaderos 

entes políticos en el seno de un Estado; y no hay colectividad en un sentido 

político sin ámbito territorial. Puede esperarse que el principio territorial siga 

siendo indispensable para los proyectos de autonomía en el futuro, dado que el 

territorio (vinculado a los recursos naturales y el medio ambiente) constituye una 

demanda sólida entre los pueblos indígenas" (Diaz; 1993:116). 

Estas circunscripciones, entendidas como la división de un territorio, parece ser la 

respuesta dada a los pueblos indígenas en cuanto a la demanda de autonomía. Para ello 

es necesario la adopción de una ley secundaria o un estatuto de autonomías, en donde 

se establezcan específicamente los derechos de los pueblos indígenas, los límites de 
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las circunscripciones territoriales autónomas, la competencia que le corresponden en 

relación con el propio Estado central, etc.  

Este reconocimiento supondría una transformación radical del Estado. La aspiración 

de los pueblos indígenas a este derecho para solucionar sus propios asuntos de manera 

autónoma, no implica separación, sino colaboración en el seno de una Patria grande, 

plurinacional, pluricultural y multilingüe. De esta forma, ―se instauraría una nueva 

sociedad, un nuevo porvenir, un nuevo mundo, donde los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, diversos pero unidos, serían realmente los protagonistas de una nueva 

historia‖. (Morocho; 2012) 

Estas interpretaciones vislumbran claramente que la  autonomía  es como una forma 

de descentralización, entendida en  un modo de organización político-administrativa 

del territorio. Es también:  

"acción de transferir a diversas corporaciones o personas parte de la autoridad 

antes ejercida por el gobierno supremo del Estado. Sistema administrativo que 

deja en mayor o menor libertad a las corporaciones provinciales o municipales, 

para la gestión de los servicios públicos y otras actividades que a las mismas 

interesan dentro de la esfera de su jurisdicción territorial" (Cabanellas: 1983: 98). 

Arocena (1995) agrega que cuando se trata el tema de la descentralización:  

"éste se vincula al tema del desarrollo local, al de la relación estado-sociedad 

civil y al de la democracia. Descentralización supone no solamente tomar 

posición sobre una forma de organización del territorio, sino también obliga a 

definir una estrategia de desarrollo, a plantear una forma de articulación estado-

sociedad civil y a abordar la cuestión de la forma de democracia"(Arocena; 

1995:68). 

Es mediante la descentralización en las circunscripciones territoriales indígenas, que 

las propias autoridades ejercerían el gobierno interno, contando con los recursos 

humanos, naturales y financieros que constituyen las riquezas propias de las 

circunscripciones territoriales indígenas. 

―Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación‖. (Art. 60 CPE). A través del reconocimiento de las autonomías 

indígenas y el establecimiento de la descentralización, autogestionarían y decidirían 

sobre sus propios asuntos, sin apartarse del destino del país, además podrían 

desarrollarse y participar en el poder; vale decir en las decisiones que les afecte al 

conjunto de la sociedad. 
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4.6 DERECHOS QUE AMPARAN LA IDENTIDAD 

CULTURAL 

La historia oficial (occidental) siempre estuvo al servicio de los objetivos del 

dominante. Es contradictoria  esta historia por cuanto reconocieron el valor de las 

culturas del Abya Yala y cuestionaron el proceso de aniquilamiento por parte de 

España; pero al mismo tiempo negaron la actualidad y futuro de estas culturas nativas 

porque consideraron pueblos primitivos, salvajes, sin alma, degradados y por tanto 

condenados a un inevitable exterminio. 

   

El reconocimiento legal respecto a la identidad de los indígenas ha pasado varios 

momentos a lo largo de la historia; la sociedad ecuatoriana ha mantenido una 

percepción de los indígenas que va desde considerarlos como un lastre de la economía, 

hasta mirarles como un vestigio histórico digno de museo. ―Los derechos indígenas 

reconocidos en la Constitución representan la concreción de un largo proceso de 

debate, conformación social que ha venido ocurriendo tanto en el contexto nacional 

como en el internacional‖ (Chávez G.2005). 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas han demandado durante muchos años el 

reconocimiento de sus derechos en la constitución; esto implicó que la Constitución 

contemple los derechos para que a las nacionalidades y pueblos les sean reconocidos 

sus derechos colectivos, que tengan sus propias formas de organización, que tengan 

sus propias instituciones, sus propias autoridades. En definitiva sus propios derechos 

para que puedan gobernarse a sí mismos. 

Una vez incorporados los derechos Colectivos para los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas a la Carta Política, el desafío está en cómo garantizar su ejercicio, identificar 

sus contenidos, establecer sus potencialidades.  

4.6.1 Constitución de la República del Ecuador 

―Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas‖. (Art. 21) 

 

En el capitulo IV aparecen los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades 

en donde dictamina que: ―las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible‖. (Art: 56) 
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―Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos‖ (Art. 57): Identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social; conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias; conservar y promover sus prácticas de 

manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; conservar y desarrollar sus propias 

formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la 

autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral; crear, desarrollar , aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario; 

mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios, y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora; 

impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen; 

que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación. 

Los derechos de identidad reconocen la potestad de los pueblos indígenas para 

mantener, desarrollar y fortalecer sus prácticas y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, político y económico; conservar y desarrollar sus formas 

tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la 

autoridad; así como el derecho a no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras, y a 

usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 

4.6.2 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo       

(OIT) 

―La consciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental 

para determinar los grupos […]‖ (Art. 1 Núm. 2); ―para que promuevan la plena 

efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, de esos pueblos, 

respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 

instituciones‖ (Art. 2, Lit. b).  

 

―Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 

consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

individualmente‖ (Art. 5 Lit. a). ―Cuando se impongan sanciones penales previstas por 

la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales‖ (Art. 10 Núm 1). 
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 ―[…] los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y 

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra 

manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación‖ (Art. 13 Núm 1); se 

―deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 

costumbres de esos pueblos por su desconocimiento de las leyes por parte de sus 

miembros […]‖ (Art. 17 Núm. 3). 

 
―La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales 

y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como 

la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como 

factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia  y 

desarrollo económico.  Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya 

lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 

actividades‖ (Art. 23 Núm 1).  

 

―A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 

asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales 

y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo 

sostenido y equitativo" (Art. 23 núm. 2). Los servicios de salud deberán organizarse, 

en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Esto servicios deberán planearse y 

administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 

condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales (Art. 25 Núm, 2). 

 

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 

sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales (Art. 27 ním 1). ―Siempre que sea viable, deberá enseñarse  a los niños de 

los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 

que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan […]‖ (Art 28 núm. 1). 

 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 

internacionales, para facilitar los contactos  y la cooperación entre pueblos indígenas y 

tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 

social, cultural y del medio ambiente (Art. 32). 

4.6.3  Declaración de la ONU para los pueblos indígenas 

―Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de 

sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena‖ (Art. 
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2) Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural (Art. 3). 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales, manteniendo a la vez su derecho 

a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 

del Estado (Art. 5). ―Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la 

asimilación forzada o la destrucción de su cultura‖ (Art. 8 Núm 1). 

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento  

de: ―Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y a las 

personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales 

o su identidad étnica‖ (Art. 8 Núm 2 Lit. a);  y ―toda forma de propaganda que tenga 

como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos‖. 

(Art. 8 Núm 2 Lit. e) 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 

arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales 

e interpretativas y literaturas (Art 11 Núm. 1). Los estados proporcionarán reparación 

por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución, establecidos 

conjuntamente con los pueblos indígenas, respeto de los bienes culturales, 

intelectuales religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento 

libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres (Art. 

11 Núm 2). 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger 

sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar 

sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos (Art 12 Núm. 

1). Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 

las futuras generaciones sus historias, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 

escritura y literaturas,  y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 

mantenerlos (Art 13 núm 1). 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación 

pública y los medios de información públicos (Art. 15 Núm 1). Los estados adoptarán 

medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen 

debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la 

obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los 
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medios de comunicación privados a reflejar debidamente a la diversidad cultural 

indígena (Art. 16 Núm 2).  

 

―Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas […]‖ (Art. 

31 Núm 1). Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho 

de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven  (Art. 33 

Núm 1).  

4.6.4 Declaración universal de la UNESCO sobre diversidad cultural 

La UNESCO ratificando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: 

 
―reafirmando que la cultura dede ser considerada como el conjunto de los rasgos 

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias‖ (extracto del preámbulo)  

 

Proclama los siguientes principios: 

La diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad, es inicio y camino al 

pluralismo cultural, es factor de desarrollo (Art. 1, 2, 3). Los Derechos Humanos son 

los garantes de la diversidad cultural, los derechos culturales son el marco propicio de 

la diversidad cultural (Art. 4, 5). El patrimonio cultural es la fuente de la creatividad, 

los bienes y servicios culturales son mercancías distintas a las demás (Art. 7, 8). En la 

diversidad cultural debe existir solidaridad internacional, para reforzar las capacidades 

de creación y de difusión a escala mundial, establecer relaciones de asociación entre el 

sector público, el sector privado y la sociedad civil. (Art. 10, 11). 

 

Esta declaración por parte de la UNESCO sobre la diversidad cultural y su plan de 

acción debe socializarse en las comunidades indígenas, analizarse desde su contexto y 

cuestionar su aplicabilidad. 
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4.7 EL LAICISMO 

El Estado laico se dictaminó en el Congreso Extraordinario de 1899 del régimen 

liberal y es ratificado en la 2
da

 constitución de Eloy Alfaro Delgado (1906), donde se 

separó supuestamente el poder eclesial del poder político; con el transcurso del tiempo 

los sacerdotes no eran representantes omnímodos, pero siempre estaban y están detrás 

de la decisión política, y por esta razón continúan los misioneros cristianos y 

evangélicos ateologizando (imponiendo otra teología) a los pueblos indígenas, 

homogenizando el credo, y sus manifestaciones deidales. Pero los hijos de Abya Yala 

no han perdido por completo la relacionalidad con su divinidad y por eso los indígenas 

representantes de los pueblos ancestrales en la Asamblea Constituyente de Montecristi 

(2008) dijeron: 

 
―Nosotras  y nosotros, […] reconociendo nuestras raíces milenarias […] 

invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de 

religiosidad y espiritualidad […] decidimos reconstruir  esa […] forma ancestral 

de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay/Tarimiat; […]‖ (Preambulo CPE; 

2008:15; subrayado lo mío). 

 

Más adelante al igual que en las Constituciones a lo largo de un siglo, se dictamina 

que ―el Ecuador es un Estado […] intercultural, plurinacional y laico‖ (Art 1 CPE; 

2008), por lo que nosotros los indígenas debemos comenzar a descolonizar nuestro ser 

y reconstruirlo con las tradiciones orales y escritas esa triologia relacional ser humano-

naturaleza-divinidad. El Estado y sus organismos deben propiciar un díalogo 

ecuménico andino-amazónico para gestionar el sentir de la divinidad (gracia), sin 

importar su nombre y forma de manifestación; de esta manera el Estado daría 

cumplimiento al ―[…] derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, […]‖ (Art.57 num. 12 CPE) 

En el capítulo VI, sobre derechos de Libertad, el Estado reconoce y garatizara a todo 

ciudadano para que ejerza:  

―el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su 

religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la 

práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan 

religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. (Art. 66 

Núm. 8 CPE) 

 

De esta manera los indígenas kichwas podrán retomar si aún es posible su religiosidad 

y el Shuar al igual que otros pueblos de la Amazonia se fortalecerán en su religiosidad 

que aún está presente y que han tenido desde antes de la misión-colonia un acervo de 
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religiosidad (vista desde el cristianismo) muy definido y por eso tenía tendencia a 

religión. 

4.8 DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL SUMAK 

KAWSAY 

La Constitución del Ecuador (2008) presenta por primera vez en América Latina un 

giro hacia el biocentrismo. Se introducen los conceptos de Derechos de la Naturaleza 

y derecho a su restauración. Se genera una nueva articulación con los saberes 

tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como Pachamama y además ofrece un 

contexto para las políticas y la gestión ambiental basado en la buena vida (Sumak 

Kawsay) y en nuevas estrategias de desarrollo. ―Se describen y analizan estos aspectos 

desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, se revisan los 

impactos del concepto de valor intrínseco y se presenta una serie de desafíos futuros 

en el terreno de la política y la gestión‖ (Gudynas; 2009:34). El giro biocéntrico 

plantea una alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de 

valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas. 

 

La Constitución ofrece cambios muy importantes desde el punto de vista de la 

ecología política, generando un giro sustantivo hacia posturas biocéntricas en América 

Latina. La nueva Constitución presenta el concepto de derechos propios de la 

Naturaleza, utiliza tanto el término Naturaleza como la palabra Pachamama, y da un 

paso todavía más novedoso al plantear la restauración ecológica como otro derecho 

específico. 

 

El marco básico incluye una sección sobre derechos de la naturaleza, junto a otra 

referida a los derechos del buen vivir (incluidas normas sobre el ―ambiente sano‖). El 

―Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales‖ (Art. 73 CPE).  

 

Un conjunto importante de normas aparece en el capítulo sobre biodiversidad y 

recursos naturales bajo el título dedicado al régimen de desarrollo. Por ejemplo, el 

Artículo 395 de la CPE establece la transversalidad de la política ambiental, garantiza 

la participación ciudadana, obliga a adoptar medidas para evitar los impactos 

ambientales negativos y establece guías sobre responsabilidad. 

 

Se prohíbe adjudicar derechos de propiedad intelectual sobre productos o derivados 

del conocimiento colectivo (Art. 402), mientras que en los demás países, en los hechos 

ha prevalecido la concesión  de derechos de propiedad intelectual y patentes, 

generalmente bajo el marco de la Organización Mundial de Comercio. 
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La Constitución Ecuatoriana utiliza tanto el término Naturaleza como el de 

Pachamama, y se la define de la siguiente manera: ―donde se reproduce y realiza la 

vida‖ (Art, 71). Esta formulación ofrece novedades sustanciales desde el punto de 

vista de la ecología política. Por un lado, no es menor usar tanto el término 

Pachamama como Naturaleza, ya que el primero está anclado en las cosmovisiones de 

los pueblos indígenas y el segundo es propio del acervo cultural europeo. De acuerdo 

a su cosmovisión el indígena andino dice: A la Pachamama hay que amarla, 

respetarla, y cuidarla porque de ella salimos, ella nos alimenta, cuando estamos 

enfermos ella nos cura (produce plantas medicinales), cuando estamos cansados 

sobre ella descansamos, y cuando morimos, ella nos guarda en su vientre, por todo 

eso le queremos a nuestra allpamama como a nuestra madre. 

Las formas bajo las cuales se ha caracterizado al ambiente han ido cambiando desde la 

llegada de los colonizadores europeos (Gudynas 2004; 2009:37). Entendida en un 

principio como espacios salvajes que debían ser dominados, actuando como frontera y 

límite, se paso poco a poco a concebirla como una canasta de recursos que alimentaba, 

primero, el comercio de las colonias con las metrópolis y, luego las exportaciones de 

las naciones independientes. Conceptos como ecosistema o ambiente provienen de la 

cultura occidental y dejan de lado las visiones de los pueblos originarios. Su 

conocimiento nunca fue incorporado en la gestión ambiental o en la academia 

ecológica, y sólo existen algunos intentos de recuperación de ese acervo cultural y su 

posible articulación con el saber occidental. Entre estos intentos están el de algunos 

antropólogos ambientales o conservacionistas que trabajan con comunidades 

indígenas, así como los reclamos de algunas organizaciones indígenas o 

ambientalistas. 

 

―Es importante anotar que, en el caso de Ecuador, los movimientos indígenas que 

están muy organizados y han tenido actuación política, mantuvieron durante una 

primera etapa un apoyo crítico a Rafael Correa y participaron en la Asamblea 

Constituyente, pero luego tomaron distancia‖ (Gudynas 2009:37), para ser veedores 

ciudadanos y juzgar la gobernanza. 

 

La incorporación del concepto de Pachamama, así como el de Sumak Kawsay, para el 

―buen vivir‖, es un paso sustancial para permitir la presencia de otras cosmovisiones y 

acervos de saberes en la construcción de políticas ambientales. Pero, además, al no 

quedar restringidos al concepto occidental de ambiente, se genera la potencialidad de 

romper con el programa de modernidad, el cual está en la base de la crisis ambiental 

actual.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza y el Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (Art. 71 CPE). 
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En el Ecuador:  
 

―[…] es un cambio radical, en comparación con la mayor parte de los regímenes 

constitucionales de América Latina, donde generalmente se incorporaron los 

temas ambientales como ―derechos de tercera generación‖, también llamados 

―derechos económicos, sociales y culturales‖ (incluido el derecho a un ambiente 

sano)‖ (Gudynas 2009:37). 

 

Los temas ambientales como derechos de tercera generación son parte de las visiones 

clásicas, inspiradas por ejemplo, en los muy conocidos aportes de T.M. Marshall 

(1950) citado en Gudynas (2009). Bajo esta perspectiva se describe una primera etapa 

de derechos civiles (incluidas las libertades básicas), seguidos de derechos políticos y 

más recientemente derechos sociales y económicos, a los que se les han agregado los 

ambientales. 

 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ―ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado‖, incluso se reconocen como de ―interés público‖ la preservación y 

conservación (Art. 14 CPE). Cuando se afirma que la Naturaleza posee derechos que 

le son propios y que son independientes de las valoraciones humanas, se da un paso 

mucho mayor. En efecto, la Naturaleza pasa de ser objeto de derechos asignados por 

los humanos, a ser ―ella misma sujeto de derechos‖; y, por lo tanto se admite que 

posee ―valores intrínsecos‖. 

 

En el caso de los derechos de la Naturaleza, hay al menos tres componentes: ético, 

donde se legitima un debate sobre los valores que encierra el ambiente no humano; 

moral, en cuanto se derivan obligaciones tales como asegurar la preservación de la 

biodiversidad; y político, expresado en aspectos que van desde la sanción de la 

Constitución hasta la elaboración de un nuevo marco legal.  

 
―El reconocimiento de esos derechos inevitablemente obliga a recordar las 

perspectivas llamadas ‗biocéntricas‘, donde se destacan H.D. Thoreau, en el siglo 

XIX, Aldo Leopold, a mediados del siglo XX, y el empuje decisivo promovido 

por filósofos como Arne Naess, desde la década de 1970, bajo la corriente de la 

‗ecología profunda‘. El reconocimiento de valores intrínsecos en el ambiente es 

uno de sus puntos centrales, y con ello se busca romper con la postura 

antropocéntrica propia de la modernidad que prevalece en el campo de los 

valores instrumentales‖ (Gudynas 2009:38). 

 

La corriente de la ―ecología profunda‖ admite que se puede arribar a una postura 

biocéntrica desde diferentes recorridos filosóficos y políticos y de este modo es 

posible llegar a la ella tanto desde una reacción frente a la modernidad como desde las 

cosmovisiones de la pueblos originarios. 

 

La nueva Constitución Ecuatoriana, así como recupera el concepto de Pachamama, 

también introduce el de Sumak Kawsay para el ―buen vivir‖, lo  que permite 
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encuentros de los saberes tradicionales con algunas variedades de las ideas 

occidentales de calidad de vida o desarrollo humano. Y por otro lado también articula 

los temas ambientales con un marco para una estrategia de desarrollo.  

 

Desde el punto de vista de la ecología política, debe subrayarse que hay un nuevo 

enfoque donde los derechos clásicos referidos al ―ambiente sano‖ son adjudicados no 

únicamente a los individuos, sino que también son parte del ―buen vivir‖ (Art. 12 al 15 

CPE), bajo una cobertura mucho más amplia. 

 

Al describir el ―régimen del buen vivir‖, se presentan normas sobre inclusión y 

equidad —en las que se cubren cuestiones sobre educación, salud, etc.—, junto a 

cuestiones sobre biodiversidad y recursos naturales (Art. 395 al 415 CPE). La visión 

que se presenta del ―buen vivir‖ es integral, tanto en lo social como en lo ambiental, 

no puede haber un ―buen vivir‖ sin un ambiente sano. El régimen de desarrollo 

también vincula los sistemas económico, político y sociocultural con el ambiental y a 

la vez lo refiere al ―buen vivir‖. Ese marco de desarrollo aparece descrito con varios 

objetivos de distinto nivel de especificidad, pero siempre apuntando a recuperar y 

conservar la Naturaleza y promover el ordenamiento territorial. 

 

El giro biocéntrico en la política ambiental tiene consecuencias en la gestión 

ambiental. Se pueden derivar muchas opciones de acción y nuevas formulaciones 

políticas. Pero es importante tener presente que así como se abrían muchas 

posibilidades, algunas posturas de política y gestión ambiental ya no serían posibles. 

Esta perspectiva impone un límite a las posiciones que reducen la gestión del ambiente 

a una forma de economía ambiental que descansa casi exclusivamente sobre la 

valoración económica de los recursos naturales. Esa postura, que se difundió 

ampliamente en América Latina desde mediados de la década de 1980, considera que 

una eficiente gestión ambiental se puede realizar desde el mercado y que por otro lado 

el problema consiste en ―ingresar‖ la Naturaleza y sus componentes a ese ámbito 

mercantil. Consecuentemente se deben adjudicar derechos de propiedad sobre el 

ambiente y asignar valores económicos a los elementos y procesos de los ecosistemas.  

 

La naturaleza como categoría plural se fractura en ―bienes‖ y ―servicios‖, que se 

ofrecen en el mercado; aparece el concepto de Capital Natural, la conservación se 

vuelve una forma de ―inversión‖ y los criterios de rentabilidad se apropian de la 

gestión ambiental (se conservaría aquello que puede ser útil o potencialmente 

beneficioso). La perspectiva biocéntrica rompe con esta mercantilización de la 

Naturaleza. Esto no quiere decir que se deben abandonar los estudios de economía 

ambiental o los análisis costo-beneficio que incorporan variables ecológicas, sino que 

éstos son apenas un tipo de indicadores, pues también existen otras formas de 

valoración del ambiente. El giro biocéntrico impone reconocer la pluralidad de las 

valoraciones sobre la Naturaleza, y de este modo se apropia de posturas 

multiculturales.  
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Como el nuevo texto constitucional genera un imperativo de conservación muy fuerte, 

es importante analizar cómo se plantean los usos del ambiente. En ese sentido indica 

que las ―personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permiten el buen vivir‖ 

(Art. 74 CPE). Esto está en consonancia con las posturas clásicas del desarrollo 

sostenible, incluso con las de la ―ecología profunda‖, donde se defiende el 

aprovechamiento de los recursos naturales para atender las necesidades vitales. 

4.9 CONCLUSIONES 

Las leyes deben construirse mediante una gestión de legitimidad y no formalismos o 

legalidades; en el momento en que no haya participación para construir las leyes y no 

se juzgue según éstas premisas, seguiremos en la exclusión y marginación. Para que 

haya legitimidad debe hacerse mediante una construcción colectiva y cuándo se tenga 

que sancionar, tiene que participar la comunidad para ejercer el principio de 

corresponsabilidad; En la forma en que se dan las cosas son pocos quienes  hacen las 

leyes, otros quienes ejecutan y saben lo que sancionan. Siendo este es el resultado de 

seguir una normativa que obedece a un formalismo, que sí tiene legalidad pero no 

legitimidad por excluir al pueblo de la construcción y aplicación. 

 

Los derechos humanos no son integrales, no conllevan a una ―democracia 

sociocósmica
69

 o biocracia‖ (Boff citado en Acosta; 2012), porque: 

 
―En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona, se trata de una 

visión antropocéntrica. En los derechos humanos políticos y sociales, es decir los 

de primera y segunda generación, el Estado le reconoce a la ciudadanía estos 

derechos, como parte de una visión individualista e individualizadora de la 

ciudadanía. En los derechos económicos, culturales y ambientales, conocidos 

como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres 

humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano 

y no contaminado‖. (Acosta; 2012:21) 

 

Las autonomías hacen que los derechos civiles, políticos y de la naturaleza se apliquen 

en su totalidad, que mediante las automias los pueblos ancestrales puedan ser 

soberanos; para retomar el camino de inicio se debe mirar a pueblos sustentables 

(poco occidentalizados); porque el pueblo Kichwa y Shuar antes de la conquista eran 

autónomos en su esencia. 

 

                                                 
69 Democracia sociocósmica: término utilizado por Leonardo Boff (Teólogo y Ecológo puro) para indicar que la 
sociedad debe interrelacionarse como parte del cosmos, en donde el ser humano parte de…, haga una biocivilización 

en la cuál tierra y humanidad reconocen su recíproca pertenencia, su origen común y su común destino. 
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La identidad cultural que ampara la Constitución Ecuatoriana, el Convenio 169 de la 

OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, y la 

declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, son herramientas para llegar 

al ―buen vivir‖ de cada pueblo indígena; pero los mecanismos o deberes tenemos que 

construirlos nosotros y no esperar que ellos nos impongan ―lo nuestro‖ (Sumak 

Kawsay), a su manera con una falsa interpretación. 

 

El laicismo no puede continuar como ahora, tiene que avanzar y recobrar la libertad 

para actuar entre pueblos de distintas convicciones. Tenemos que ser tolerantes ante la 

diferencia de formas y modos de vida de otros, tratar de comprender que la diferencia 

es la riqueza y la diversidad nos hara sustentables, porque la homogenización 

creciente nos llevará a la aniquilación de la especie humana y su relación con el 

cosmos. 

 

El aporte de los planteamientos indígenas ha sido muy importante en el contexto del 

presente análisis, se debe destacar la denuncia sobre una modernidad que justifica la 

explotación de la Naturaleza simultáneamente con la opresión y marginación de los 

pueblos indígenas. Por lo tanto la nueva Constitución del Ecuador rompió esos 

vínculos y recuperó otros saberes bajo un marco plurinacional, que permité otra 

relación con la Naturaleza y con los pueblos originarios. En ese sentido la asambleísta 

Mónica Chuji –indígena de ascendencia Shuar - kichwa y Presidenta de la Comisión 

sobre Recursos Naturales y Biodiversidad en la Constituyente (2008)- sostuvo que:  

 
“el derecho al territorio y a la propia cultura e instituciones es un primer derecho 

fundamental y ontológico del sujeto definido en los pueblos y nacionalidades, y 

el Estado plurinacional debe proteger ese derecho (Chuji 2008). Así como atentar 

contra la vida es un delito grave, atentar contra los territorios o la cultura de los 

pueblos y nacionalidades también en un delito grave, agregó Chuji (Gudynas 

2009:40). 

 

La sustentabilidad así como no implica una naturaleza intocada, no acepta la 

alimentación de un consumo suntuario ni la acumulación de capital generado por la 

explotación de los recursos naturales. Los procesos productivos propios de la óptica 

biocéntrica son austeros, están más preocupados por una buena vida, por lo que se 

hace necesario avanzar a una economía postmaterial.  
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CAPITULO V 

MARCO INTERPRETATIVO 

―No quiero que os creáis lo que os digo, porque yo lo digo, sino que 

cuestionéis cada palabra y analicéis su significado y lo que os dice en vuestra 

vida personal; pero sinceridad, sin autoengañarnos por comodidad o por 

miedos. Es usted que tiene que interpretar el mensaje personal que encierra 

en el ahora‖ (Anthony de Mello) 

5.1    INTRODUCCIÓN  

 ¿Se deben conservar los elementos fundamentales de una cultura? 

¿Qué desarrollo nos impusieron?, ¿Quién tiene la palabra?, ¿Quién tiene la razón?; 

fueron las interrogantes que nos guiaron en la investigación in situ de la real situación 

que viven las comunidades indígenas, tomando en cuenta como base principal la 

problemática de su identidad cultural y la conservación o no de sus elementos 

fundamentales como son: el idioma, la vestimenta, sus ritos, las mingas, su territorio, 

sus costumbres y sobre todo los saberes ancestrales, que son conocimientos milenarios 

que nos permitén el desarrollo de una vida sustentable y equilibrada que conduce a la 

felicidad del Ser. Al momento muchos de los saberes ancestrales son considerados por 

la cultura occidental como simples leyendas, mitos o a lo mucho como formas de vivir 

arcaicas; con la finalidad de justificar la homogenización de los conocimientos 

científicos y académicos desde la óptica occidental. 

 

Urge abordar el problema de la aculturación de las poblaciones actuales, sobre todo de 

la juventud que por varias causas como la migración, la globalización, el urbanismo, el 

consumismo entre otros, causan efectos negativos en la vida armónica y organizativa 

de las comunidades, estos fenómenos interrumpen el proceso de unidad y lucha para 

alcanzar una buena vida, en la que los comuneros con  la cabeza en alto, con 

capacidad de dar una lección, de que unidos podemos avanzar hacia una verdadera 

transformación para la construcción de un país plurinacional e intercultural. Ante este 

reto tenemos que seguir nuestro camino, porque al momento estamos como 

adormecidos con el vino de la colonización, nos escondemos detrás de las fantasías, 

las ilusiones y las miserias (vistos desde lo occidental), que ante un poder 

hegemonizador sentimos vergüenza, tenemos un complejo cultural. Tony de Melo 

dice: “¡Despierta! ¡Felicidad eres tú!”, tenemos que despertarnos para entrar en la 

verdad y descubrir que lazos nos impiden la libertad.  
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Mediante un ―diálogo de saberes‖
70

 aplicado en el trabajo cotidiano (asesoramiento 

agrícola) en Huamboya con los Shuar y los Colonos (mestizos), me dí cuenta de que 

algo interesante sucedía, este fenómeno se debe analizar para entender y luego 

difundir, para que todos sepamos lo que ha pasado en el ―paraíso‖ de Huamboya, 

cuando numerosos ciudadanos azuayos y cañarenses en general y de Nabón en 

particular, específicamente de la parroquia de Cochapata emigraron a la selva tropical 

húmeda (Huamboya) con fines expansionistas y de acumulación de bienes y servicios. 

Posteriormente comprendí que lo que ha pasado en el Oriente ya sucedió en la Sierra 

en tiempos de la colonización española y sus sucesores republicanos, los hacendados 

de la naciente burguesía criolla. Deduje que la historia se repite, por lo que amerita 

analizar el proceso histórico de los pueblos de la región (Kichwas y Shuar). 

5.2 CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR EL 

DESARROLLO IMPOSTOR. 

5.2.1  EL KICHWA DE NABON ESTA ALEJANDOSE DE SUS  

RAICES 

La pérdida de identidad de los indígenas que habitan en 

las comunas del cantón Nabón, responde básicamente a un 

proceso histórico de cambios y desestructuraciones, 

debido a  las conquistas: inca primero, española después y 

hoy la neocolonización. El sistema político, económico, 

social y cultural ha sido impuesto desde la Colonia, la 

República y actualmente la neocolonización euroyanqui. 

Este modelo de visión eurocentrista y mercantilista, 

contradice a la filosofía de vida comunitaria, espiritual y 

cosmogónica  de vivencia del Tukuy Kawsay
71

  y el Wiñay 

Kawsay (historia) en la vida material, para ser instrumento 

de producción de bienes y servicios para los dominadores 

y luego ser engañados por ellos con la promesa, de que  

heredarían el cielo después de los sufrimientos y pobrezas 

de la vida  en la tierra 

En las comunidades de Nabón hasta la década de 1980, los 

indígenas mantenían su identidad, se comunicaban en su 

                                                 
70 Dialogo de saberes, es interculturalidad porque es la actitud de buscar el encuentro entre distintos pueblos y al 

intercambiar conocimientos, provoca empatía, compasión, sensibilización, respeto por la otra forma de vida; sus 
sueños, historias, conocimientos para mí son información, conocimiento o complemento. 
71Tukuy kawsay: La vida en su totalidad 

Indígenas en Nabón Centro; 
27 de mayo del 2012 
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propio idioma ( kichwa), vivían en estrecha relación con la Pachamama, agradecían a 

la Allpamama (madre tierra), a quien pedían permiso antes de realizar algún trabajo, 

ya que la tierra era considerada sagrada  y digna de respeto. Celebraban sus fiestas 

(Raymi) y ceremonias andino-occidentales en el matrimonio, el bautismo, el rikurina
72

 

en el carnaval, etc.; en las celebraciones tradicionales utilizaban instrumentos 

musicales propios como el bombo, el redoblante, el pinkullo
73

 entre otros. En estas 

fiestas como bebida principal estaba la chicha de jora. 

Así mismo, la minga fue un elemento que mantenía la unidad del ayllu (familia), fue 

la práctica del Ayni (reciprocidad) que tiene en su esencia la plena conciencia de un  

deber y derecho integrados, hace que la realidad material sea la expresión tangible de 

la vivencia espiritual del runa (hombre-ser humano) como parte de la comunidad. 

 

Fenómenos Migratorios 

 
Migración 

El mundo globalizado se impone cada vez más y con más fuerza a través de diferentes 

medios. Este espacio es un amplio abanico de contenidos y contradicciones, una 

globalización capaz de expandir la riqueza, el conocimiento y las libertades hasta 

límites desconocidos, pero también amenaza con aniquilar las identidades, ahogar los 

espacios y las ideologías de las sociedades y sectores minoritarios; es decir, nos lleva a 

un torbellino global de acumulación de riqueza, homogenización y difusión de 

pobreza y el surgimiento de particularidades. 

 

Los cambios sociales y económicos provocados por los gobiernos de Sixto Duran 

Ballen y Rodrigo Borja, en donde apoyaron la privatización de la tierra a favor de los 

empresarios y la pérdida de las tierras comunales que eran una solución para las 

familias indígenas; sumado a ésta, la permanente erosión de los suelos, los desastres 

naturales, el minifundio. En los hogares de los indígenas se provoca en primera 

instancia la migración hacia las provincias de El Oro, Zamora, a la ciudad de Cuenca, 

a  partir de la década de 1980.  

                                                 
72Rikurina: Visita de los ahijados de bautismo o matrimonio a los padrinos en épocas de carnaval. 
73Pinkullo: Instrumento musical de viento que utilizaban para entonar música en épocas de carnaval. 
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Gráfico 1 Migración interna y temporal en la zona indígena de Nabón 

 

Fuente: Encuestas 

Los compañeros de Zhiña, son los que más migran a las ciudades, el 72% son hombres 

de la población económicamente activa; de toda la zona indígena son los hombres en 

la edad de 15 a 25 años los que más migran (39,75%) y en la edad de 25 años y más, 

es el 22,63% de hombres que migran. En la zona indígena el 62,38% que migran son 

hombres en busca de ingresos para su hogar; la mujer sale en busca de ingresos en un 

18,82%. Este fenómeno es muy notorio en las reuniones comunitarias en donde se 

puede observar la mayoría de gente que asiste es mayor y en poquísima cantidad la 

juventud.  

Causas de la migración 
La falta de recursos para invertir en la agricultura, para que haya una mejor 

producción fue el primer aspecto negativo que influyó para que en la década de 1980  

y 1990 se produzca una migración temporal de los compañeros de las comunidades  

hacia las minas de Nambija, las bananeras de la provincia de El Oro y a los trabajos de 

construcciones civiles en Cuenca.  La situación migratoria de los comuneros
74

, se debe 

a las limitaciones económicas, de infraestructura, situación que viene desde tiempos 

                                                 
74 Se llaman comuneros porque pertencen a las comunas jurídicas que son terrenos globales; cada comunero tiene 
parcela en donde vive, hato en donde cultiva y terreno comunal en donde pastorea los animales, además se caracteriza 

por hacer algunos trabajos en común. 
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históricos; es decir, no disponen para su subsistencia de medios de producción, 

empleo, etc. 

Hace cinco décadas en los campos de Nabón abundaba el trigo y la cebada; pero su 

cultivo desapareció. Ahora, las pequeñas huertas apenas dejan ver maizales, papas y 

hortalizas, que se siembran para el autoconsumo; podemos decir que la gente ha 

migrado y este proceso ha incidido en la pérdida de su identidad por copiar vivencias 

extrañas a la comunidad.  

Emigración 

La migración internacional masiva en las últimas décadas es una estrategia de 

reproducción socioeconómica para muchas familias indígenas del país, como resultado 

del deterioro ambiental, el minifundio, la falta de apoyo del Estado para los pequeños 

agricultores y la ausencia de fuentes de trabajo que obliga al desplazamiento. La 

migración de los compañeros y compañeras de las comunidades indígenas de Nabón, 

se ha incrementado a finales de la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, 

debido a la falta de empleo, la crisis bancaria y económica suscitada en 1999. Los 

habitantes de las comunas han migrado a diferentes lugares: el 95% manifiestan que 

sus familiares han migrado a los Estados Unidos de América, el 3% a España, el 2% a 

Italia.  

 

Al caminar por las calles de Zhiña, Rañas, Pucallpa, Ayaloma, Chunazana y otras 

comunidades de Nabón, se pueden observar signos elocuentes del rastro de la 

emigración internacional.  Basta con observar las grandes casas que irrumpen en los 

espacios verdes y que representan el símbolo de un nuevo status, de los ―nuevos ricos‖ 

o los ―residentes‖ (aunque no hayan legalizado su permanencia en el exterior), 

identificados así por los coterráneos de las comunas. 

En Zhiña y Chunazana (Gráf. 2) los que más han emigrado son los jóvenes de 15 a 25 

años en un 45,81 % hombres y el 22,23% de mujeres. La población emigrante entre 

los 25 a 45 años de edad y más en la zona indígena es del 64,68%. En Morasloma este 

fenómeno es nulo. En Puca los que migran en un 100% son los hombres entre los 25 a 

los 45 años de edad. En Puca y Chunazana si bien es cierto no es la emigración pero si 

la migración interna la que ha influenciado en la incursión de realidades externas a sus 

costumbres y esto está impactando de manera negativa para que se vaya insertando en 

las comunidades elementos culturales ajenos, que conllevan a la aculturación y la 

pérdida de identidad. 



180 

 

Gráfico 2 Migración Externa 

 

Fuente: Encuestas 

Los habitantes de las diferentes comunidades entre hombres y mujeres, han emigrado 

a través de los coyotes quienes cobran grandes cantidades de dinero para el tráfico de 

personas;  situación que acarrea grandes peligros en el trayecto. Según relatos de las 

pocas personas
75

 que han regresado, podemos decir que realizan trabajos de mucho 

esfuerzo y agotamiento físico para obtener dinero, éstos prefieren trabajar la mayor 

cantidad de horas posibles y descansan muy poco, algunos se alimentan en forma 

deficiente. Los trabajos más frecuentes que consiguen son en construcciones de casas, 

factorías, restaurantes, limpieza de domicilios, cuidado de adultos mayores, entre 

otros.  

 

Los compañeros que regresaron manifiestan que el trato que reciben es denigrante y 

racista por no dominar el idioma (inglés), por lo que afirman que trabajar allá es 

convertirse en esclavos, porque se regala la fuerza de trabajo debido a los bajos 

salarios.  Por el hecho de abandonar a su familia, sus hijos, por tratar de ―tener en las 

comunidades, una casa moderna y muchos bienes; las familias viven el calvario de la 

ausencia del jefe de hogar y el sufrimiento por cancelar una inmensa deuda‖ 

(Periódico, El Sur. Pág. 6. Junio 2004), por el empecinamiento por buscar una mejor 

vida se  obligan a salir a lugares tan lejanos, en donde siembran en su pensamiento la 

                                                 
75 Gonzalo Morocho (Zhiña) y Bolivar Morocho (Quillusisa) 
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idea de cambio, de introducir cosas nuevas, que momentáneamente parecen ser 

importantes, pero que al pasar el tiempo, incide en la aculturación y pérdida de su 

identidad y todos los efectos negativos en las comunidades.  

 

Causas de la Emigración 

Por las escasas fuentes de empleo, emigrar es una opción de salvación de cientos de 

indígenas nabonences, y  

 
―La desesperación de los emigrantes es aprovechada por los traficantes de 

personas que, pese a los riesgos, prefieren enviarlos por mar; es así que de 

Mauricio Carchi, de 19 años, padre de dos hijos de la comuna Chunazana, no se 

sabe nada, su madre Julia Lalvay y su esposa Germania Naula esperan con 

angustia alguna noticia de su paradero.‖ (El Comercio; 2009).   

 

Asimismo no faltan casos de gente de clase media que pese a tener su empleo, prefiere 

irse a los Estados Unidos para mejorar su situación económica, según lo comenta un 

comunero ―Aquí el mayor problema es la migración, la gente emigra porque no hay 

trabajo, no hay suficiente para vivir entonces tienen que salir a trabajar […]” (Taller 

1, 2007)
76

  Pero, hay también una relación con el estatus y las diferencias  ya 

existentes al interior de las comunidades, no faltan casos de gente de buenas 

posibilidades económicas que prefieren ir a trabajar fuera del país para mejorar su 

situación económica; nos relata una líder comunitaria de Zhiña: 

 
―Yo le preguntaba a un señor ¿Por qué quiere irse a los Estados Unidos, si usted 

tiene posibilidades de vivir aquí?, un pequeño agricultor, no riquísimo pero vive 

bien, y me dice; es que me gustaría trabajar un poco más para tener como tienen 

los otros… entonces esa es la reflexión que hacen. No les importa dejar todo 

abandonado, esposa, hijos, tierras y no les importa endeudarse, es un fenómeno 

gravísimo con el que luchan las mujeres que se quedan solas y con las deudas‖ 

Rojas O.; 2007; citado en Herrera S.; 2007:91) 

Las familias de los emigrantes de las comunas, nos comentan que existen diferentes 

motivos (Gráf. 3) para que la gente haya salido a otros países. Las causas principales se 

debe a  la idea de competencia en un 29%, de mejorar la vida el 22%, por ambición en 

un 21%, el 13% manifiesta que es por las deudas adquiridas, le sigue la pobreza y 

otros motivos con el 6 %, por último el 3% dicen que es por la falta de tierras, esto en 

las comunas Chunazana y Morasloma.  

 
 

                                                 
76 Nabón entre las Mujeres y el Gobierno Local, Herrera Stalin, 2009, Primera Edición.  
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Gráfico 3 Causas de Migración Externa 

 

Fuente: Encuestas 

 

En las 4 comunas la gente emigra: por competencia, por el mejoramiento de la vida, 

por ambición; estos indicadores subjetivos (sentir) se pueden notar claramente en las 

comunidades, porque al momento si uno hace una casa, el otro hace una más grande, 

si un compañero compra un vehículo, casa, terrenos, y otros inmuebles; el otro vecino 

también aspira a tener igual que esa persona y eso lo conlleva a la competencia y 

ambición. Se descarta la causa de pobreza, la falta de tierras y problemas con la 

justicia por indicar un porcentaje muy bajo en las cuatro  comunas. Para demostrar si 

es una causa la falta de la tierra se pasa a analizar la propiedad de la tierra. 

 

Tenencia de la tierra 

Los comuneros poseen terrenos en tres lugares diferentes, el uno que corresponde 

como Parcela, lugar donde tienen construido sus viviendas, y cultivan; los Hatos son 

lugares de la parte media alta, este terreno corresponde como derecho por la compra 

de sus posesiones, en el caso de Zhiña lo realizaron 35 jefes de familia (primeros 

comparadores) de la Hacienda Zhiña en 1939; y los terrenos comunales son  aquellos 

lotes que están ubicados en los páramos de las comunas, poseen estos terrenos luego 

de que el Cabildo a través de la consulta  a la asamblea general les concede según la 

petición realizada por los interesados. 
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Además de los datos del 

gráfico se puede decir que cada 

familia tiene un promedio de 4 

hectáreas como mínimo, esto 

confirma por el momento, que 

la razón principal por la que la 

gente viaja no es por  falta de 

tierras, más bien lo que se 

puede observar es que no 

cuentan con los recursos para 

invertir y lograr una mejor 

producción agrícola, ya que 

estas tierras de su propiedad en 

gran parte se hallan 

improductivas.  
 

 

 

 

 

 

En Chunazana, se puede notar 

que el 10%  de población tiene 

de 1 a 2 Has. y controla el 

4,17% de territorio; y el 5% de 

la Población tiene de 7-8 Has., 

que representa el 8,33% del 

área de la comuna, estas 

propiedades están distribuidas 

en la parcela y en el hato, sin 

tener terreno alguno en las 

tierras comunales, lo que hace 

pensar que su futuro como 

comuneros integrales iría 

desapareciendo ya que su 

cosmovisión en este contexto 

ya no existiría y el individua-

lismo crecería. El 5% de los 

comuneros poseen de 8-9 Has.  

que representa el 9,38% del 

territorio de la comuna, cantidad que la tienen sólo en parcela. Ninguna familia tiene 

terreno de 10 y más Has. Aquí amerita decir que el terreno en Chunazana debería 
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Gráfico 4 Distribución de la tierra en Zhiña 

Gráfico 5 Distribución de la tierra en Chunazana 
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redistribuirse equitativamente según el número de miembros de la familia, en los tres 

sitios a los que tienen derecho los comuneros.  

 

Como conclusión se puede decir que cada familia tiene un promedio de 5 hectáreas 

como mínimo; vale puntualizar que los terrenos dentro de las parcelas se encuentran 

bastante afectados por la erosión lo cual minimiza las posibilidades de productividad 

debido a la pérdida de fertilidad.   

En la comuna Morasloma, el 

33% de los comuneros que 

poseen de 1 a 2 Has. y que 

controlan el 15,63% del área 

comunal, tienen distribuido en 

parcela y hato, sin tener en el 

área comunal. El 13,33% de 

comuneros que poseen de 2 a 3 

Has., y controlan el 9,38% del 

área de la comuna, tienen 

distribuido en la parcela y el sitio 

comunal, sin disponer de hato. El 

46,67% de comuneros que 

controlan el 64,07% de área 

comunal, tienen sólo en parcela, 

no tienen hatos ni terrenos 

comunitarios. El 6,67% de 

comuneros que poseen de 7 a 8 

Has., y controlan el 12,5% del 

área comunal tienen distribuido 

en parcela y hato, si tener sitio en 

lo comunal. No existen personas 

que cuenten con 10 o más 

hectáreas de terreno.   

En promedio cada familia tiene 4 

hectáreas, las familias de 

Morasloma casi ya no poseen 

terrenos comunitarios en las 

partes altas. Se puede decir que 

este problema ha contribuido a 

que sus habitantes migren a la 

ciudad de Cuenca u otras 

ciudades y allí se radiquen. Al 

momento el 3.13%  del terreno 
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Gráfico 6 Distribución de la Tierra en Morasloma 

Gráfico 7 Distribución de la Tierra en Puca 
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comunal está en manos del 13,33% de comuneros. Estos resultados nos hacen pensar 

en la necesidad de una redistribución del terreno comunal.  

 

En la comuna Puca, el 15% de comuneros que poseen de 2 a 3 Has., no tienen terreno 

comunal y controlan el 13,04% del área de la comuna, sus propiedades están  

distribuidas en parcelas y hatos. El 15% de comuneros que controlan el 20,29% tienen 

sólo parcela, no tiene hato ni  comunal. El 5% de comuneros que poseen de 6 a 7 Has. 

y controlan el 10,14% de área de la comuna, tienen distribuida la tierra en parcela y en 

comunal, no tienen hato. No existen personas que tengan 10 o más hectáreas. 

En Puca se observa que cada familia tiene 3 hectáreas como promedio; pudiendo ser 

esta una causa posible para que la gente haya salido de su comunidad a radicarse en 

otros lugares del país.  Se debe hacer una redistribución equitativa en los terrenos 

comunales, según los miembros de cada familia. 

Gráfico 8 Distribución de la Tierra en la Zona Indígena 
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Fuente: Encuestas 
 

Es importante observar que en la zona indígena, cada comunero tiene en promedio  4 

hectáreas de terreno, lo que indica que las familias si cuentan con terrenos, pero el 

problema grave es que carecen de recursos económicos para la inversión y por eso se 

da la migración interna y externa, sobre todo en las comunas de Zhiña y Chunazana.                             

 

Del terreno en las parcelas de los comuneros, el 94,54%  esta cultivado y sólo el 

5,46% no  esta cultivado; esta área esta comprendida por algunas reservas para 

protección del ambiente, o están destinadas al cuidado de las fuentes hídricas en 

algunos casos y en otros casos son consideradas reservas para la subsistencia de las 

futuras generaciones. 
 

Ingresos económicos 
Las familias de la zona indígena en un 44,03% viven de la agricultura y ganadería, seguido 

del trabajo en la construcción con  un porcentaje del 18,47%, esto se debe a que la 

profesión de muchos  compañeros es la albañilería y el crecimiento urbano en la ciudad 

de Cuenca es acelerado; los ingresos por jornales de la semana es del 15,14%, el 
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ingreso por parte de la remesa de los emigrantes es de un 7,50%; están también los 

ingresos de los empleos domésticos de las señoritas que salen a las ciudades y el 

porcentaje es de 8,89%, un 4,17% tienen ingresos de pequeños negocios y por último 

sólo el 1,81% de la población tienen ingreso por empleo público, este último dato nos 

indica que la economía de las comunidades es en su totalidad independiente del 

Estado, pero si dependiente del mercado. 

Gráfico 9 Ingresos Económicos en la Zona Indígena 

 
Fuente: Encuestas 
 

 

Remesas de los emigrantes 

El dinero que reciben de los emigrantes lo hacen quincenalmente y mensualmente, el 

41,46% de las familias reciben cada 15 días 500 dólares americanos; mientras el 

58,54% de familias reciben mensualmente la cantidad de 900 dólares. Esta cantidad se 

modifica, en los meses en  que escasea el trabajo en el país de destino de los 

emigrantes; por esta razón y por la crisis que está azotando al país cuna del 

capitalismo, hoy en día la salida del país en busca de fuentes de ingresos económicos 

ya no resulta positivo, pero a pesar de todo esto, la gente emigra aunque en menor 

cantidad en busca del sueño americano. 
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Gasto o inversión del dinero.-  En la 

remesa de los migrantes las familias 

priorizan los gastos y destinan la mayor 

cantidad al pago de la deuda, a la 

alimentación, educación, productos del 

mundo del consumismo; hasta el 

momento la remesa lo destinan a gasto 

y no a inversión. Se observa que 

algunos emigrantes realizan grandes 

construcciones que luego no habita 

nadie, resultando un gasto enorme de 

dinero sin ninguna retribución social ni 

económica. Sólo un porcentaje mínimo 

de compañeros está aprovechando o 

invirtiendo de mejor manera. 

Consecuencias de la Emigración 

Efectos sociales.- Los compañeros indígenas de las comunidades  han sido tratados 

como personas inferiores en muchos de los países a los que migraron, se les ha 

asignándo tareas pesadas que son consideradas denigrantes, sufriendo atropellos, han 

sido víctimas de agresiones verbales y físicas, siendo la mujer la más maltratada, 

alcanzando inclusive niveles de afectación psicológica. 

Efectos culturales.- La migración no sólo ha dejado efectos sociales y económicos 

sino también culturales por ejemplo: la vestimenta, el idioma materno, la música, las 

costumbres cotidianas  han sido cambiadas por las características del país o ciudad que 

recibe al emigrante. 

Efectos Psicológicos.- Los migrantes se sienten disminuidos en su relación con los 

habitantes originarios del suelo receptor de la migración. Los problemas psicológicos 

afectan a los emigrantes que se encuentran en países lejanos, ya que la desesperación 

por no encontrar un trabajo o no tener una economía estable les hace que hagan cosas 

consideradas fuera de la cordura o que se refugien en el alcohol. 

El proceso migratorio causa efectos muy negativos en el interior de las comunidades, 

tal es el caso de la des-estructuración familiar, el incremento de desigualdades y 

deudas en las familias entre otras. 

En las comunidades en la mayoría de los casos son los abuelos quienes quedan al 

cuidado de los hijos de los emigrantes ellos comentan: ―Hay mucha migración, celos y 

divorcios […]‖, ―Los niños se sienten tristes y no obedecen a las madres […]‖, ―hijos 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 10 Inversión del dinero de las Remesas 
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solos […] cambian valores, libertinaje sin precauciones‖ (Lalbay Julia; 2007). Cuando 

los dos padres se van, los niños quedan bajo el cuidado de los abuelos o de los tíos. 

―Hay ancianas que asisten hasta 15 nietos y sólo reciben el reproche de los pequeños 

cuando las abuelas intentan ejercer control sobre los jóvenes, algunos las insultan y las 

acusan de quedarse con el dinero que envían sus progenitores‖ (Tobar A; 2008). 

El Padre Fernando Vega:  

―insiste en que muchos padres intentan comprar el perdón y la felicidad de sus 

hijos enviándoles mucho dinero. El dólar en manos de los jóvenes -dice Vega- 

sólo abre el camino a los vicios y al consumismo. Es terrible ver a niñas y niños, 

menores de 16 años, manejando carros, consumiendo alcohol, drogándose‖. 

(Vega citado en Morocho; 2012) 

Hogares desintegrados.- La conformación de nuevas familias, niños con múltiples 

problemas de aprendizaje, depresión y conductas agresivas son otro de los efectos de 

la migración; causando la pérdida de la unidad interna de las familias y la 

desorganización política de las comunidades, al crear fricciones no hay la práctica del 

Shukmakilla, shukyuyailla, shukshungulla
77

, que son los principios de nuestra 

identidad. 

Este fenómeno no sólo ha dejado efectos sociales y económicos sino también 

culturales, provocando la pérdida de identidad y la aculturación, con la consecuente 

baja de autoestima en la población que da lugar al conformismo, desorganización,  y 

en definitiva, rompe la unidad, la reciprocidad, la solidaridad, debilitando así la vida 

organizativa y comunitaria de la población de Nabón.  

El individualismo.- Antes nuestros pueblos tenían un gran sentido de solidaridad con 

las personas, la familia, las comunidades para la realización de obras materiales, 

humanitarias, sociales, entre otras. Entre el vecindario no había cercos, muros, ni 

alambrados, ya que  existía un mutuo respeto y solidaridad que los identificaba como 

pueblos solidarios.  

 

 

 

 

 

                                                 
77 Un solo puño, un solo pensamiento y un solo corazón 
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En la actualidad, en la mayoría de la población se puede observar el egoísmo, el 

individualismo;  no existe la solidaridad, la colaboración con la mano de obra; sino 

todo trabajo es exigido con pago monetario, caso contrario no se hace ninguna obra en 

bien de la colectividad. 

Consecuencias de la Migración Externa en la Zona Indígena 

El efecto negativo más notorio que podemos ver en las comunidades es la pérdida de 

la identidad cultural mediante la introducción de costumbres ajenas a la vida en 

común,  las personas se desvalorizan a sí mismas y a las buenas costumbres de las 

comunidades; el individualismo en las familias repercute en el debilita-miento de la 

organización comunitaria; el irrespeto es iniciado desde la familia hacia la comunidad, 

hoy en día ya no existe ese respeto a los 

padres,  a las autoridades; la juventud ya 

no saluda a los mayores; hay varios casos 

de divorcio, cosa que en nuestras 

comunidades no existía en años pasados. 

En síntesis los efectos negativos en un 

alto porcentaje son: la pérdida de 

identidad, el individualismo, el irrespeto; 

es así que por ejemplo en la comuna de 

Zhiña en estos tiempos surgen un grupo 

de compañeros indígenas que se han 

autodefinido como mestizos, crean una 

supuesta asociación de migrantes para 

desconocer la autoridad del cabildo y 

toda la estructura  organizativa de la 

comuna; causando enfrentamientos 

verbales y físicos entre los compañeros, 

resultando de esto, el caos y desorganización en la vida comunitaria.     

 

Discriminación  
Magali Quezada – al hablar sobre los ―conflictos‖ y marginamiento entre mestizos e 

indígenas, y el racismo de Estado hacia los indígenas – recuerda que;   ―[…] en el l998 

se tomaron el municipio los indígenas porque no eran atendidos […]‖ (Quezada M.; 

2007 citado en Herrera 2009). No estaba permitido incursionar en política porque ―la 

política y los municipios no eran para la gente‖…  ―los indios todavía no están 

preparados […]‖ (Taller 1, 2007; Herrera 2009); es decir, que todos estos procesos 

eran construidos sobre y fuera de la ―gente‖. Además, se debía ser ciudadano, y para 

ello no era suficiente  ser mayor de edad, sino saber leer y escribir, razón por la que no 

se podía elegir, peor hacerse elegir.  

 

En estos últimos años este problema  ha disminuido un poco, pero continúa la 

exclusión desde las instituciones en la toma de decisiones en los diversos aspectos 

sociales, económicos, políticos y otros. Las comunidades son tomadas en cuenta 

Fuente: Encuestas  
 

Gráfico 11 Consecuencias de la Migración Externa 
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solamente en momentos de las campañas electorales, en donde algunos compañeros se 

prestan para llenar cuadros de candidatos para las elecciones.  

Los habitantes de las comunidades indígenas de Nabón, todavía  viven la 

discriminación de la gente mestiza, porque siempre hay el trato de vos, runa (en el 

aspecto despectivo), indio, chazo, cholo, china, las compañeras todas son tratadas de 

―Marías‖
78

. etc. Hubo también una discriminación religiosa al calificarnos de idólatras 

con prácticas inspiradas en el demonio, al desconocer la cosmvisión andina. 

Gráfico 12 Discriminación 

 
 

Fuente: Encuestas 

 

 

En Zhiña y Chunazana los casos de discrimen se parecen. Los entrevistados que llevan 

diferentes cargos o cumplen la función de líderes de las comunidades; que representan 

el 23,61% de los comuneros dicen no tener este problema, el resto de la población 

manifiestan tener todavía este problema, pero en estos últimos tiempos se ha logrado 

disminuir en un buen porcentaje la discriminación por parte de la otra sociedad, 

gracias al trabajo liderado por la Ex-Alcaldesa Amelia Erráez, quien con el proyecto 

de la participación ciudadana reivindicó los derechos colectivos sin importar la 

ascendencia étnica. 

En la comuna de Morasloma, la discriminación es distinta a las dos comunas 

anteriores, los comuneros manifiestan en un 53,33% que ya no existe, que son tratados 

                                                 
78 Por la década de 1960, los curas rechazaban los nombres que los indígenas ponían a sus hijos e hijas y anteponían el 
nombre de María, la Virgen y madre de Jesucristo, que al pasar del tiempo los indomestizos lo tomaron en forma 

peyorativa para burlarse de los atropellos por parte de los colonizadores. 
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con equidad étnica, que hay respeto hacia los indígenas; esta respuesta se tiene sin 

duda de los que ya han perdido su identidad (lengua, vestimenta y costumbres). Sin 

embargo se puede notar que aún existe discriminación por parte de la sociedad 

mestiza, por más que una gran mayoría  piense no ser discriminada, por  no tener ya 

rasgos indígenas, pero escudriñando las relaciones comunero-mestizo la población 

siente tener un discrimen no declarado. 

Es muy penoso ver que en las comunas de Zhiña y Chunazana un 35,83 %  dicen que 

son discriminados por no hablar bien el español, esta insuficiencia del lenguaje tiene 

una explicación, es porque estas comunidades todavía mantienen su idioma materno y 

debido a esta caracteristica tienen interferencias lingüísticas. En el caso de las 

comunidades de Morasloma y Puca ninguno de los encuestados dicen ser 

discriminados por esa razón, porque ellos ya son monolingües.  Otro de los aspectos 

que llama la atención en las 4 comunas, son los discriminados por otras razones, en un 

19,86%, allí está oculto los tratos por sobrenombres, trato en diminutivo, el trato de 

vos
79

. El 21,67% de la población (Zhiña, Chunazana, Puca) es discriminada por ser 

indígena; pues se sigue pensando en la categorización de razas planteada por 

Immanuel Kant en la edad media, pero hoy está comprobado que no hay diferencia 

entre indígenas, blancos, negros; su constitución genética es la misma. 

El 68,61% de la población indígena es discriminada por otros grupos culturales, 

porcentaje demasiado alto contra un 31,39 % que manifiestan que ya no existe o que 

se ha podido disminuir el discrimen según los líderes y lideresas entrevistados; esto se 

debe a que en las comunidades indígenas ellos han tenido un protagonismo 

organizativo, que ha sido tomado como modelo para insertar la participación 

ciudadana y el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, la veeduría 

ciudadana, entre otras actividades en la administración del gobierno local. En estos 

últimos años se ha notado una progresiva disminución de la discriminación por parte 

de la población mestiza, comparada con los tratos que se recibían en un tiempo no 

muy lejano, esto es debido a que desde las comunidades van surgiendo líderes con 

preparación intelectual, y que están impulsando el proceso organizativo en los 

diferentes campos sociales. 

La discriminación educativa ha mantenido todas las viejas prácticas  etnocéntricas 

anteriores, a tal punto de negarles el derecho a una educación adecuada en su idioma. 

Hoy varias familias indígenas desprecian la Educación Intercultural Bilingüe, 

calificándola de educación kichwa y piensan que al asistir a la educación hispana, se 

aprende el castellano y que al hablar este idioma se ―blanquea‖ y ya no se es ―runa‖, 

se siente superior en su medio, pero finalmente  es discriminado e irrespetado frente a 

los mestizos.  

                                                 
79 Los mestizos tratan de voz, simulando su superioridad. 
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Una muestra de este racismo se puede apreciar en amplios sectores, principalmente de 

la Sierra, en donde uno de los peores insultos al adversario es llamarle ''indio'' o "runa" 

como equivalente a ordinario, de inferior calidad.  

Aculturación 
 

Causas para la pérdida de identidad 

Minimización del sistema de vida comunitario.- La pérdida de identidad de los 

indígenas que habitan las comunas de Nabón, responde a un proceso histórico de 

cambios y desestructuraciones debido a  las conquistas: inca primero,  española 

después y luego la neocolonización americana. En la actualidad el sistema político, 

económico, social y cultural ha sido impuesto desde la Colonia española, la naciente 

República y el Estado hasta el día de hoy.  

 

Las desconexiones con el Tukuy kawsay conllevan al desinterés por el Runashimi 

(Lengua Kichwa) que identifica la cultura, y que es reemplazado por expresiones en 

castellano; preferencias por hablar en castellano o por el idioma inglés, para 

asemejarse al dominador y porque es mejor o superior a nuestro idioma. 

El modelo individualista y de la propiedad privada de la cultura dominante, poco a 

poco se ha insertado en las comunidades, hoy en día los indígenas viven el 

individualismo, la propiedad privada, las fantasías publicitarias etc. 

Así mismo, la minga fue un elemento que mantenía la unidad de los ayllu (Familia), 

fue la práctica del Ayni (reciprocidad) que tiene en su esencia la plena conciencia de 

un  deber y derecho integrados, hace que la realidad material sea la expresión tangible 

de la vivencia espiritual del runa (hombre, persona, ser humano) como parte de la 

comunidad.  

Es así, que con el paso del tiempo, debido a la aculturación por efectos de la migración 

que fue en aumento y la influencia de ideologías externas poco a poco en las 

comunidades se ha ido desvalorizando lo propio, lo que los mayores han venido 

manteniendo. 

Homogenización espiritual.- Hoy en día las fiestas de las comunidades se realizan en 

homenaje a las imágenes, que representan a un Santo que es el Patrono de la misma.  

Entre los elementos que destacan dentro de las fiestas encontramos la música de moda, 

interpretada con instrumentos sofisticados (electrónicos).  Estos elementos se van 

incorporando como parte del kawsay comunitario (vida comunitaria),  muy a pesar de 

no pertenecer a la cultura andina, sino  a la occidental, donde predomina el 

individualismo, mercantilismo y vanidad; por ejemplo: para las celebraciones de 

cumpleaños, onomásticos, aniversarios, rituales religiosos etc., la invitación se realiza 

mediante tarjetas,  reflejándose un puro derroche de dinero y negocio.  
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Mercantilización de la Naturaleza.- A  la Allpamama (Madre Tierra) lo miran como 

una cosa material, como mercancía, que es para la producción y ganancia económica. 

Se utilizan abonos y fertilizantes que son dañinos al medioambiente y últimamente 

han introducido el tractor agrícola para la preparación de los terrenos, incluso en las 

partes con pendientes pronunciadas; es una labor inadecuada que ayuda al desgaste del 

suelo cultivable y la erosión. 

 

De productores autosuficientes a consumidores insuficientes.- En cuanto a la 

alimentación los pueblos con alta emigración dejan de producir alimentos, y sólo 

recuerdan que en los años entre 1960 y 1970: 

 
―(…) Nabón era considerado ―el granero del Azuay‖, sobre todo la zona de 

Chunazana, con abundante producción de trigo, cebada, maíz y papas; existía 

todavía abundancia de bosques, vegetación y agua‖… ―La agricultura se 

mantenía con tecnología tradicional, (sin químicos) y la energía de combustión 

básica era la leña‖. (PDC; 2007) 

También se comenta que ―aspectos como la falta de mano de obra y la desvalorización 

de los sistemas de alimentación propios, han llevado a que el mercado local de 

alimentos se encarezca y se dependa de productos de afuera, abandonado los sistemas 

de producción agropecuarios locales‖ (Periódico Amancay, pag. 3; 2009).  Los 

productos propios que se consumían antes, consistían en granos como el fréjol, papas, 

habas, arvejas, quínoa, oca, mashwa, melloco, mote, sambo, el zapallo (calabaza) entre 

otros; hoy se consumen productos con químicos, colorantes, balanceados, comida 

chatarra; con esto se ha provocado muchas enfermedades en las personas aún jóvenes; 

lo más grave es que mucha gente ya no 

cultiva su propia chacra, prefieren 

comprar en los mercados de las 

ciudades. 

En esta época podemos notar que las 

familias ya no consumen productos 

nutritivos sino prefieren alimentos 

nocivos para la salud. Sobre este 

problema en las entrevistas las familias 

han dicho que ―hoy en día, nuestras 

sementeras ya no producen como 

antes, necesitan poner mucho abono, 

para esto se necesita dinero y algunas 

familias no tenemos para comprar los 

químicos‖ (Lalbay Leopoldo; 2009: Morasloma), debido a estos problemas las 

familias van cambiando su dieta alimenticia.   

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 13 Canasta básica de las familias indígenas 

                     de Nabón 
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Las comidas típicas que antes se consumían en las Fiestas, hoy se preparan muy poco. 

Hace años la comida típica era el caldo de borrego, cuy con mote pelado, el dulce de 

sambo, la tortilla con quesillo acompañado de un vaso de mishki (dulce) o agua de 

panela, y como bebida era la chicha de jora en shilas (Cántaro), no se bebía mucho 

aguardiente; pero hoy en día se ha cambiado estos alimentos por otros, como el arroz 

de castilla, el caldo de pollo cubano, el café, la cola. Las comidas cotidianas como 

arroz de cebada, arroz de trigo, trigo pelado, morochillo de sal, morochillo de dulce, 

mazamorra de haba, mazamorra de lenteja, mazamorra de alverja, pepa de sambo, 

sopa de quinoa, sopa de granos, dulce de ocas, dulce de mashuas, seco de zanahoria 

criolla, sango, mishky, entre otras comidas y bebidas muy poco se ve y esto es en las 

familias que aún mantienen rasgos ancestrales, que a estas mismas vistas desde la 

sociedad de mercado las tildan de “familias pobres”; nosotros lo decimos ricas por su 

soberanía y seguridad alimentaria, por consumir productos limpios (sin agrotoxicos) y 

frescos (sin preservantes).  

Las familias de las comunidades no producen cantidades grandes de los diferentes 

productos en sus charas (Gráf. 14), es así que el 60,56 % de sus productos destinan 

para el consumo familiar o sea que no tienen excedentes. Una minoría de personas 

tiene por temporadas productos para el mercado local y regional.  

Se ha perdido los valores de nuestra identidad en todas las actividades que se realizan 

y nuestra población cree que todo lo que viene de fuera, es lo que más vale, porque es 

―mejor o superior‖ y con eso vamos perdiendo nuestra identidad cultural y nuestra 

autoestima. El trueque ha desaparecido casi por completo, algunas familias que por 

algún motivo no utilizan tractor agrícola y no tienen yunta, todavía dan la calcha 

(tallos secos de maíz) para que de arando el que tiene yunta manteniendo de esta 

manera  el cambio (trueque) de un producto por un servicio 



195 

 

Gráfico 14 Destino de la producción familiar 

 
Fuente:  Encuestas 

 

 

Indicadores de la aculturación 

En la actualidad las personas adultas en menor grado pero sobre todo la juventud, 

copia costumbres ajenas e introducen nuevos valores, considerando como un hecho 

positivo dentro de las familias y  comunidades; es decir, hay cambios en la vestimenta, 

el idioma, estética, música, tradiciones, alimentación, religión, etc. Con una simple 

visita a las comunas es fácil evidenciar como muchos de los elementos culturales que 

se mantenían en años anteriores hoy estan desapareciendo y se implantan otras 

costumbres. 

 

El idioma materno (Kichwa) ya demuestra datos críticos, en donde la juventud sobre 

todo los varones y en menor cantidad las compañeras hablan cada vez menos, 

convirtiendose en monolingües (castellano). En los centros educativos muchos padres 

de familia prefieren que sus hijos aprendan el castellano y el inglés menos el kichwa; 

dando más importancia a idiomas externos y no al propio. 

 

En las Fiestas anteriormente nuestros  mayores las concebían con un carácter ritual, de 

respeto, de compromiso sagrado; hoy se toma como un acto cualesquiera, se han 

introducido costumbres urbanas que luego se observan como comunes y corrientes, de 

la cotidianidad. Por ejemplo para el bautismo se escogen compadres de fuera, se 

ponen nombres raros a los hijos que ni los mismos padres saben que significan, ya no 

se da ninguna importancia a nuestras comadronas; los matrimonios se celebran con 

muy pocas    costumbres  anteriores, en la fiesta se ha insertado música moderna, 
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nuestros músicos y sus instrumentos musicales propios han desaparecido. Así mismo, 

hay algunos casos, en donde las novias usan vestido blanco de la tradición occidental;  

dejando de lado su propia indumentaria; las invitaciones se realizan mediante tarjetas, 

se ha introducido la degustación de la torta, la utilización de platos descartables 

fomentando la contaminación del ambiente y el gasto opulento de dinero. 

En las visitas  domiciliarias se puede observar que la cocina a gas ha reemplazado al 

fogón con ―Tullpas‖
80

 que nuestras mayores lo utilizaban, lo mismo las ollas de 

aluminio reemplazan a las ollas de barro, es muy esporádico que nuestras compañeras 

utilicen utensilios autóctonos.  

La vestimenta tradicional o propia poco a poco se ha ido cambiando con la 

introducción de modas de afuera. En Zhiña los jóvenes ya no se ponen la vestimenta 

propia sino ropas modernas, algunos jovenes se adornan con aretes, gafas, Jeanss, etc. 

Las señoras y señoritas todavía en un buen porcentaje mantienen su vestimenta aunque 

no sean confeccionados con materiales del medio. En Chunazana todavía mantienen 

su vestimenta en un buen porcentaje. Las comunas de Morasloma y Puca 

desgraciadamente ya no conservan su indumentaria ni el idioma materno. 

Las casas con techos de paja y adobe o bahareque que hasta los años 1990 se 

construían, hoy se van reemplazando con casas modernas de varios pisos, de 

hormigón, de bloque  y techos de eternit, construidas por los compañeros con recursos 

propios, o con ayudas económicas y modelos impuestos desde el MIDUVI, así el 

Estado acelera la aculturación de las comunidades locales. 

Con todas estas puntualizaciones se puede demostrar que las comunidades estudiadas 

van perdiendo su Identidad Cultural que por supuesto es muy penoso observarlo. Vale 

destacar que se ha caído ya en este problema, pero que también es digno de resaltar 

que el pensamiento desde el corazón, y el cerebro aún son  favorables para recuperar 

la identidad, porque un gran porcentaje todavía se identifican como integrantes del 

pueblo indígena. 

                                                 
80 : Tres cascajos labrados colocados en triangulo sirven para sostener las ollas cuando se preparan los alimentos, a esto 

se denomina fogón.  
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Gráfico 15 Identificación étnica 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

En Zhiña el 83,75% de los comuneros/as se identifican como indígenas, en Chunazana 

el 87,13 %; en Morasloma el 61,67% dicen ser indígenas y en Puca sólo el 50%; se 

identifican como indígenas, esto quiere decir que la mayoría de la población todavía se 

identifica como parte de nuestro pueblo. Puca tiene el más alto porcentaje de personas 

que ya no se sienten indígenas (50%), ya no llevan ningún distintivo que los 

identifique como indígenas y ellos dicen ya no serlo. En la zona indígena un 29,36% 

dicen ya no ser indígenas, pues ellos han perdido la identidad, primero han perdido el 

idioma, luego la vestimenta, y las costumbres ancestrales estan por desaparecer. 

 

Impacto en las comunidades 

La cultura propia esta en detrimento de forma involuntaria, al adaptar ciertos aspectos 

exógenos como suyos. La aculturación en las comunidades ha dañado la imagen, la 

unidad, la fuerza organizativa, ha causado resentimientos entre sus miembros; este 

factor es bastante peligroso para el movimiento indígena, porque mientras más débiles 

son organizativamente, más presa fácil para que el Estado y la sociedad dominante 

consigan cristalizar sus objetivos e intereses propios, que tiene y que han tenido 

durante todas las épocas. Por esta razón se debe trabajar desde los niños y la juventud 

para combatir estas incursiones de situaciones ajenas a la realidad comunitaria, que lo 

único que han hecho es debilitar la férrea unidad de los Pueblos y Nacionalidades del 

Ecuador. 
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Ritos y Costumbres en la zona indígena de Nabón 

Hoy en día casi todas las buenas costumbres que se mantenía se van perdiendo por 

muchas causas. En los gráficos del 16 al 19 se observa sobre la celebración de ritos y 

costumbres. En Zhiña se ve que el 35,56% de la población en estos últimos tiempos sí 

celebró el rito del matrimonio El Rimak Tayta comprendido en 5 momentos: 

manteniendo viva la tradición y consiste en: el cambio de Rosario, la Warmi Boda, la 

construcción de la Ramada y el Kari Boda. Se observa que un grupo reducido celebró 

el matrimonio con costumbres hibridas tradicionales, lo cual demuestra también que se 

está perdiendo el rito que se mantenía en el tiempo de nuestros mayores, que ha 

desaparecido ese sentido de ritualidad y que es una fiesta cualquiera.  

  

Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
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Gráfico 17 Práctica de Ritos y Costumbres en Chunazana 

Gráfico 18 Práctica de Ritos y Costumbres en Chunazana 
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Fuente: Encuestas 
 

 

El rito tradicional del bautismo se práctica en un 31,11% de la población. El carnaval 

que es una fiesta híbrida y nació en la cristianización de Europa y de América india, 

está siendo fortaleciendo desde el gobierno local y provincial con fines comerciales, 

para generar turismo y folklorizar los mitos de nuestros antepasados, de allí vemos que 

el 80% de la población lo celebra. 

La fiesta de los priostes casi se está extinguiendo en su totalidad, únicamente el 4,44% 

dice ayudar a los priostes o servir como priostes de las fiestas; ésto se da porque en la 

organización de los festejos actualmente está involucrada toda la comunidad y aporta 

de acuerdo a sus posibilidades, se esta retomando el caracter de fiestas comunitarias.  

Los velorios son celebrados con ritual por un 71,11% de la población, demostrando la 

solidaridad con los deudos, acudiendo en ayuda con los pinlles (alimentos que se 

llevan a los familiares del fallecido a que cocinen para la gente que acompaña el 

suceso); esto se celebra con los fallecidos adultos, mientras que en el velorio de un 

niño ya no se hace la fiesta como era la costumbre ancestral, para que llegue feliz al 

cielo por que ha muerto en tierna edad y sin culpa mayor o pecado.      

Las uyanzas (Wasipichana) en la terminación de la construcción de las casas la 

practican  el 17,78% de la población, esta costumbre va desapareciendo quizás porque 

las casas ya no se construyen con la ayuda de los familiares, vecinos y allegados, sino  

con ayudas gubernamentales mediante contratistas, también los emigrantes  contratan 
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a un albañil para que haga la construcción y así ahora se han integrado las costumbres 

de la ciudad o de la otra sociedad. 

 

Vestimenta 

En este aspecto me referiré a la actual situación en la que viven los compañeros 

indígenas de las comunidades de Nabón, tomando en cuenta el uso por lo menos de 

una prenda
81

, para considerar que usa vestimenta tradicional o no tiene ningún 

distintivo fisico para ser considerada con vestimenta de estilo occidental. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

En Shiña las generaciones entre 1980 y 1990 sólo las mujeres utilizan la vestimenta 

tradicional, esto se da en un 42,31;  mientras que en las anteriores generaciones se 

observa que el uso no tiene mucha diferencia entre género. 

La vestimenta tradicional utiliza el 47,50% de la población indígena (15% de hombres 

y el 32,50% de mujeres),  en contraste del uso de vestimenta occidental que usa un 

52,59% de la población (40% de hombres y el 12,50% de mujeres); esto indica que las 

compañeras en su mayoría utilizan la vestimenta tradicional y los hombres en su 

mayoría se visten a estilo occidental. Se puede notar también que la juventud  se ha 

aculturizado casi en su totalidad, sólo un bajo porcentaje de mujeres aún mantienen la 

vestimenta tradicional. 

                                                 
81 Antes el runa usaba ushuta, zamarro, chompa de lana, cushma, muchiku, la huarmi usaba ushuta, anaku, blusa, 

chomba de lana, lliklla, tupu, wallka, muchiku. 
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En Chunazana (gráf. 21) en las generaciones de la década de 1990, el 75,86% de 

población usan vestimenta tradicional, lo que refleja que en esta comuna todavía la 

juventud mantiene su indumentaria. En las generaciones entre 1940 y 1970 todas las 

compañeras utilizan la vestimenta tradicional. En los datos generales de la comuna el 

74,29 % del total de la población utiliza indumentaria propia, mientras que un 25,71% 

utiliza vestimenta occidental.  
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En Morasloma ningún miembro de la juventud actual (20 a 30 años), utiliza  

vestimenta tradicional; en la edad promedio comprendida entre 30 a 40 años, el 6,67% 

de mujeres utilizan esta vestimenta, y ninguno de los hombres; en el grupo de las 

edades comprendidos entre 40 a 60 años y más se puede observar que 9,09% hombres 

y 13,64 mujeres utilizan la ropa tradicional. En la comuna del total de la población 

sólo el 10% de la población utiliza la vestimenta tradicional, cifra que nos demuestra 

que casi no hay reflejo de identidad en la vestimenta, esto nos hace pensar, que si no 

se da un cambio en la educación y una recuperación de la identidad luego de 1,5 

generaciones (30 años), ya no habrá ningún rastro de ésta en la  comunidad, pues lo 

que caracteriza su raíces ancestrales ya habrá muerto. 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 

En Puca  ninguno de los jóvenes utiliza vestimenta tradicional; en la generación de la 

década de 1980 sólo el 7,14% (mujeres) la usan; en las generaciones de 1940 a 1970  

31,25% yendo hacia atrás se observa un porcentaje más alto de población que utiliza 

la vestimenta tradicional. En síntesis el uso de vestimenta tradicional en casi todas las 

comunidades ha descendido drásticamante. Situación similar se da en Puca con el 

12,80% del total de la población que utiliza ésta.  
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A nivel general de la zona 

indígena se puede decir que 

existen diferencias entre las 

distintas comunidades y así: la 

comuna de Chunazana tiene el 

porcentaje más alto de uso de 

indumentaria tradicional, seguida 

de la comuna de Zhiña en menos 

cantidad con personas mayores 

de cuarenta años y más; pero en 

las comuna de Morasloma y 

Puca el uso de esta indumentaria, 

sobre todo en la juventud ya no 

existe, les queda esta costumbre 

sólo a personas mayores de 60 

años en adelante y esto nos 

demuestra que los habitantes de 

las comunidades indígenas de Nabón van perdiendo uno de los elementos importantes 

de su identidad al ir integrando costumbres ajenas, modas actuales que son externas a 

la cultura, ajenas al contexto lo que produce una aculturación a un ritmo acelerado.  

Esto es muy preocupante, porque demuestra que no se han entendido en forma real los 

cambios que son necesarios a un grupo humano para la  innovación del conocimiento 

y para mantener un 

equilibrio en la forma y 

modo de vida, sino que se 

han hecho cambios cultu-

rales (físicos), que llevan a 

la pérdida de identidad y 

son extremadamente noci-

vos en los resultados huma-

nos. En las cuatro comunas 

el 36,15 % de la población, 

utilizan la vestimenta tradi-

cional; el 63,85 % utilizan 

la vestimenta occidental.  

 

 El 23,01% de las mujeres 

visten con ropa que les da 

identidad; mientras que el 

hombre viste algo tradi-

cional en un 13,69%. Esto 
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Gráfico 24 Uso de Vestimenta en la zona indígena 
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nos indica la crisis de cultura reflejada en la indumentaria; el hombre es el más 

vulnerable porque migra y en el lugar de trabajo se deshace de prendas propias, por la 

discriminación del mestizo o montubio; igual sucede con el estudiante en las 

instituciones educativas los profesores obligan a usar uniformes (estilo occidental), 

impidiendo el uso de prendas propias. En Chunazana existen más personas que 

mantienen su vestimenta tradicional que en Zhiña, sumadas las dos comunas podemos 

notar que las mujeres al tener menos migración mantienen todavía más rasgos 

culturales y representan en sí una cultura viviente, un patrimonio intangible. Pero es 

realmente preocupante observar que en las comunas de Morasloma y Puca ya 

definitivamente se ha perdido o que va en camino de la extinción su vestimenta 

identidaria, debido a la asimilación de ideas externas, modas actuales que están fuera 

del Sumak Kawsay (proyecto de vida).  

Con el 63,85% de la población en estudio que ha dejado de usar su propia ropa, se 

dialogo y se identificaron algunas causas y motivos para la no utilización de la 

vestimenta tradicional, procedemos a desarrollar:  
 

Con la visión se logra en un mayor porcentaje estructurar la personalidad y buscar 

símbolos diferenciados entre los pueblos. La población de Nabón al no tener un 

referente ya no utilizan vestimenta 

tradicional un 31% de las 

compañeras/os porque sus padres ya 

no utilizaron o ya no les vistieron 

con ropa tradicional; el 24% de la 

población ha dejado de usar por falta 

de conciencia de que su identidad 

debe trascender, dejan de usar al 

confundirse sobre el valor de su 

identidad frente a la invasión 

desmesurada de la cultura occidental. 

También podríamos puntualizar el 

problema de falta de consciencia de 

ser indígenas, ya que manifiestan que 

desde pequeños nadie les ha dado 

una adecuada información, más bien 

en las escuelas tradicionales les proyectaron la idea  de que ser indígenas es lo peor y 

pensaron que se debe cambiar para salir de ese problema, esta escuela tampoco 

permitía el uso de su vestimenta; un 27% de población que ha dejado de usar la 

vestimenta propia lo ha hecho por otras razones, como: la dificultad de obtener los 

materiales para la confección, no hay personas que tengan telares y si tienen ya no 

tejen, la juventud ya no aprendió a tejer. 

 

Otras personas dicen que dejan de usar porque sale caro confeccionar una pollera; pero 

este ultimo motivo podría no tener relación con los ingresos económicos de las 

Falta de 
conciencia de 

Identidad

24%

Discriminación y 

vergüenza

9%

Aparentar con 
mestizos
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No sentirse 
indígena

3%

Sus Padres ya 
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Otras Razones
27%

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 26 Razones para la NO utilización 
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familias de las comunas indígenas, ya que observamos que los ciudadanos/as de Zhiña 

tienen mayor ingreso y mas bajo uso de la vestimenta tradicional, mientras que en 

Chunazana hay menos ingresos percápita pero tienen más alto uso de vestimenta, lo 

que es inversamente proporcional, pues no depende de los ingresos el uso de su propia 

vestimenta, sino de la cosmovisión. 

Las compañeras que utilizan su 

vestimenta propia manifiestan en un 

89,22% que lo utilizan normalmente 

todos los días; un 6,86% dicen vestirse 

con esa ropa no tan frecuentemente, 

pues a veces se revisten con 

indumentaria occidental para asistir a 

trabajos, reuniones y eventos fuera  de 

la comunidad; un 3,22 se visten sólo en 

algunos actos y fiestas, esto nos 

demuestra que  la mayoría de la 

población se visten por convicción de 

sentirse identificados como indígenas y 

que su ropa representa una parte de los 

elementos culturales de la comunidad. 

 

Lengua 
Hasta la década de 1980 el idioma kichwa era la primera lengua, era hablado por la 

mayoría de las familias; en la actualidad se puede notar claramente que esta práctica 

va desapareciendo, la mayor parte de 

la juventud  por influencia del 

idioma castellano, ya no habla esta 

lengua, aunque hay un grupo que 

tienen la suerte de entenderlo 

todavía. 
 

En Zhiña de los niños de 8 a 15 años 

el 69,77% dicen hablar, escribir en 

Kichwa y Castellano; en las 

generaciones de 1940 a 1965 el uso 

integral del idioma es sólo del 

14,03%, en este grupo están los 

profesores bilingües y un 85,97% 

que hablan kichwa y castellano pero 

no escriben, en este grupo están los 

padres de familia y abuelos que se 

desarrollaron antes de la educación bilingüe en la zona. Pero también nos preocupa el 

grupo de niños y jóvenes (11,45%) 

que entienden pero no hablan 

Todos los 
días 

89,22 %

A veces 
6,86%

En las 
Fiestas 

3,92 %

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 27  Frecuencia en el uso de Vestimenta                   

Tradicional 

 

Gráfico 28 Uso de Idiomas en Zhiña 

Fuente: Encuestas 
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Kichwa, esto debido a que sus padres no hablan en casa con ellos el idioma materno. 

Una gran mayoría de los compañeros y compañeras mayores a 45 años se comunican 

en su idioma y es una práctica diaria. 

En el uso del idioma según género, se observa que el hombre es el más vulnerable, 

porque es quien migra y sufre con más frecuencia la discriminación por lo que el 

pierde primero su lengua materna, y como él lidera la coordinación del desarrollo de 

las acciones del hogar, hace que sus miembros también no hablen con frecuencia 

porque para él ya paso a segundo plano. Según se observa en el gráfico 28, no hay una 

disparidad significativa, las mujeres son las que están bajo el uso del idioma con un 

8,47% en todas las categorías arriba investigadas.  

En Chunazan el 33,54% de la 

población dicen hablar, escribir 

en Kichwa y castellano; el 

63,98% de compañeros/as dicen 

ser bilingües; y el 2,48% sólo 

entienden el Kichwa, según el 

género al igual que en Zhiña el 

hombre es el que lidera el uso 

del idioma con 22 puntos 

porcentuales frente a la mujer 

(61%) ; un dato interesante es 

que el hombre más entiende 

pero no habla (75%), pues 

indica que él es el más resistente  

a la pérdida de identidad por lo 

menos en esta característica 

cultural, frente a las mujeres que 

sólo entienden un 25% de la 

población.  
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En Morasloma desde los niños hasta los mayores ya no usan el idioma Kichwa, el 

6,67% manifiestan que se comunican de vez en cuando en el idioma ancestral; el 20% 

de ciudadanos comprendidos entre los 45 años en adelante sólo entienden el Kichwa y 

el resto en su mayoría manifiestan que su idioma de comunicación es el castellano.  

 

Con estos datos podemos afirmar que la 

práctica de idioma kichwa en esta comuna 

va desapareciendo y dentro de poco 

tiempo ya no existirá, tal como ha 

sucedido en otras comunidades vecinas a 

Nabón. Las generaciones que vivieron en 

las parroquias de Nabón, hasta la 

generación de la década de 1890 hablaban 

el kichwa, según comentarios de sus hijos 

y nietos
82

. En esta comuna en pocos años 

morirán los habitantes bilingües y no 

quedará rastro de la práctica del idioma 

ancestral.  

 

Hay un 16,88% de la población total de 

Morasloma que habla, escribe Kichwa y 

Castellano, seguramente estos son 

profesores que trabajan en escuelas 

bilingües en las otras comunas porque 

dentro de Morasloma sólo hay educación 

hispana. 

 

En Morasloma el 77,78% de la población 

total es monolingüe (habla castellano); un 

8,33% dicen hablar y escribir en Kichwa, el 8,33% no habla sólo entiende el idioma 

ancestral y el 5,56% es bilingüe pero lo utilizan de vez en cuando.  

En Puca (gráf. 31) los niños y los mayores ya no practican el idioma kichwa para la 

comunicación, sólo el 7,25% entiende el Kichwa  y esta población está ubicada entre 

los adultos mayores y el 92,75% es monolingüe; en este lugar de gente indígena es 

donde se puede decir que ya desapareció su idioma ancestral. 

 

 

                                                 
82

 Dorinda Ramón Valdivieso (1909-1997) oriunda del centro de Nabón comentaba que sus padres hablaban poco el 

Kichwa pero entendían bastante a los indígenas de Chunazana. 

Fuente: Encuestas 
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Es necesario saber con quienes se 

comunican los que practican el idioma de 

sus antepasados. En Zhiña los compañeros 

lo hacen con sus esposas, hijos, y con la 

comunidad, de igual manera en Chunazana. 

En Morasloma las personas mayores sólo lo 

hacen con sus hijos y esto rara vez porque la 

mayoría de adultos mayores sólo entienden. 

En Puca ya no se comunican con nadie, 

porque ya no hablan y una reducida cantidad 

de adultos mayores sólo entienden. La 

utilización del idioma materno tanto en 

Zhiña y Chunazana se da más dentro de la 

familia (es interno). Sería importante 

aumentar el uso del idioma en la comunidad 

y fuera de ella para que este rasgo cultural 

trascienda.  

 

 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 31  Uso de idiomas en Puca 

Gráfico 32 Grupos con quienes se comunican 

en    Kichwa. 
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Los motivos (gráf. 33) del ¿por qué?, las familias no practican su idioma. En Puca y 

Morasloma ya son monolingües, no hablan Kichwa en un 86,96% y 77,78% 

respectivamente, porque no les enseñaron sus padres; en Zhiña y Chunazana son 

bilingües integrales, pero también se observa los siguientes porcentajes el 50% y 

25.93% respectivamente de personas que no hablan porque sus padres no les 

enseñaron. El no sentirse indígena no ha sido en ningún caso una causa para perder el 

idioma de los ancestros. En la actualidad la vergüenza y el aparentar con los mestizos, 

son situaciones que conllevan a la pérdida de esta característica cultural fundamental, 

ya que esta corriente se ve empujada por el grupo de familiares de los emigrantes y de 

algunos que han regresado de la esclavitud del imperio norteamericano. 

Gráfico 33 Razones por no hablar Kichwa 

 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

La Minga 

La buena práctica de las mingas familiares y comunitarias actualmente va perdiendo 

fuerza. En las 4 comunas las mingas familiares están por desaparecer pues sólo el 

24,17% de la población participa, esto se da en las familias en donde el jefe de hogar 

ya está dentro de los 50 – 60 años, pues los jóvenes ya no colaboran. Chunazana es la 

comuna en donde mayor participación existe, quizá por tener menor ingreso percápita 

y tener necesidad de ayuda solidaria; mientras que en las otras comunas por influencia 

de costumbres extrañas al 

sistema de vida comunitario 

escasean cada día más la 

colaboración para un trabajo 

en común. 

 

Las mingas comunitarias en 

las cuatro comunas tienen 

una aceptación del 81,25% y 

un 18,75%, ya no participan, 

en definitiva las mingas 

comunitarias tiene un alto 

porcentaje de aceptación, 

pero está bajando la práctica 

de esta costumbre por 

algunas causas, algunas 

personas que tienen posibi-

lidades económicas pagan 

por las mingas no asistidas o 

sea que prevalece el poder del dinero. 

El sistema comunitario se ha perdido..., sí, ¡es verdad!; pero se mantiene la 

participación en la minga comunitaria, no se puede decir que está intacta en su 

esencia, pues la solidaridad, reciprocidad y corresponsabilidad ha desaparecido, ha 

sido absorbida el sistema capitalista, ha cambiado la visión andina; los comuneros 

participan por no pagar una multa (valor monetario) y por interés-obligación como 

contraparte de la asignación presupuestaria gubernamental o de instituciones de 

cooperación internacional. 

Utensilios del hogar 

La piedra de pelar el trigo, el uchurumi, la soga de cerda o cabuya, el ajijon de hueso, 

las lapas y mates (recipientes de sambo), los garabatos (ganchos de madera con varios 

servicios que servían para colgar los utensilios de cocina u otras cosas); se observan en 

algunos hogares de familias indígenas y mestizas, en donde los abuelos son los que 

aún los utilizan. Cuando los adultos mayores ya no estén, esos utensilios sustentables 

por ser de origen natural y de fabricación artesanal  también desaparecerán con ellos. 

En algunos hogares actuales que piensan en la sustentabilidad o por dar una apariencia 
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rustica y ancestral, estan fabricando nuevamente para su uso como adornos, muebles, 

uchú rumis, piedras picadas para bebederos de aves, es un signo de renacimiento de 

modos propios de vida. 

 

Relacionalidad con la divinidad 

Nuestros antepasados tenían su propia espiritualidad y se sentía en los rezos de 

corazón que hacías nuestros amautas, pero con invasión colonial han desaparecido una 

gran parte, hoy sigue existiendo una espiritualidad mezclada, tenemos que fijarnos 

mucho para diferenciar, entre la espiritualidad andina y colonizadora. Antes de la 

llegada de los españoles nuestros mayores adoraban a seres de la naturaleza como el 

sol, la luna, los ríos, los cerros, a la misma tierra  porque eran seres visibles que cada 

uno con sus cualidades daban vida a todos los seres vivos.  

 

Podemos hacernos preguntas para dar razón a las creencias andinas: ¿Qué pasaría si el 

sol dejaría de brillar y dar su calor?, es cierto que todo sería una oscuridad, todos nos 

congelaríamos es decir nos moriríamos; la luna es parte de nuestro planeta que  

alumbra la oscuridad de la noche; los ríos eran sagrados, eran considerados como la 

sangre de la madre tierra y si la tierra quedaría sin esa sangre, sería infértil, no 

produciría ningún alimento y en ese sentido no hubiera vida. ¡Si no existiera el agua, 

el planeta y todos los seres vivientes moriríamos!. 

 

De la misma manera nos preguntamos que si los españoles dijeron que nuestros padres 

adoraban a falsos dioses, entonces, ¿Por qué al Santísimo lo hicieron igual al sol? ¿Por 

qué a la luna le pusieron al pie de la virgen?  ¿Por qué a las vírgenes y a los santos les 

hicieron aparecer en los cerros? , ―sí,  porque saben que allí está el poder de nuestros 

dioses, para disimular hacen otra cosa, no son francos, ni sinceros, según ellos siguen 

ocultando, pensando que nosotros no nos damos cuenta de la idea que ellos manejan‖ 

(Morocho; 2012:29). A nosotros, nuestro creador el Gran Pachakamak nos creó con 

todas las virtudes, es decir con un idioma propio, religión, habilidad, consciencia y 

sabiduría, igual que todas las culturas del mundo.  

Entonces nuestras comunidades no tienen una religión andina pura ni tampoco la 

religión católica pura, para poder dominar tuvieron que mezclarla, podemos notarla 

claramente, junto a la virgen  está nuestra luna, en nuestros cerros sagrados está la 

cruz, en las mismas levantan el santísimo que es el sol para nosotros, así todas las 

actividades religiosas están alteradas, esto nos tiene como adormecidos a comunidades 

enteras, viviendo dormidos-despiertos, pero van a levantarse porque no existe otro 

camino para ser nosotros mismos, con estos ojos actuales veremos todo mezclado. 



213 

 

5.2.2 El hermano Shuar en la confusión 

Después de un acercamiento inicial al hermano Shuar
83

, mediante un diálogo de 

saberes que se entablaba, después de hacerles entender de que no había llegado para 

imponer algo nuevo para ellos, que no tenía la varita mágica para la salida de la 

pobreza con recetas occidentales; dialogaba con Bosco Katan de Wawaim, y pedía que 

ellos me demostraran como cultivan la tierra, yo aportaba con algunas puntos de vista, 

que si lo tomaban como enseñanzas o 

sugerencias es decisión de cada uno 

de ellos. Esto ha veces creaba 

incertidumbre porque ellos esperaban 

un técnico tradicional, en donde él 

llegaba como una enciclopedia y 

demostraba todas las ventajas de la 

tecnología occidental, ocultando lo 

local, pero mi intención no iba por 

allí, sino que después de un 

conocimiento previo de su 

cosmovisión quería entablar un 

diálogo de saberes, luego el uso de 

sus mismas métodos de cultivo de la 

huerta, herramientas con ligeros 

cambios muy apegados a sus 

tecnologías ancestrales, lo que 

conllevaba a introducir algo de 

técnica, que no quiere decir imponer 

tecnología. 

 

 Después de compartir horas de trabajo con ellos, en la siembra de papa china y pelma, 

de tomar la chicha de yuca, de chonta, de comer el caldo de armadillo (sin sal como 

ellos comen) acompañado con las ricas semillas de copal, probar los añangos fritos en 

el festival de comidas típicas en las fiestas, de maravillarme de sus danzas 

ancestrales…, se intenta deducir algunas observaciones. 

 

Los cambios impuestos en el habitante de la selva 

Extractivismo: Hasta el año de 1970 los habitantes de Huamboya cazaban pavas, 

guantas, monos, armadillos; pescaban peces de variadas especies en los ríos de Tuna 

Chiwias, Chiguaza, Najempaim y otros; recolectaban los frutos silvestres como 

chonta, caimito, copal entre otros, hasta esta fecha ellos eran extractivistas porque 

vivían de la caza, la pesca, y la recolección de frutos y cuando estos escaseaban en el 

                                                 
83 Durante 14 meses (2008-2009) ininterrumpidos ayudé en asesoramiento técnico agrícola a los finqueros Shuar y 

Colonos de Huamboya. 

Sandra Jimbikit y Gladys Visum regresando de la Huerta en 
Wawaim, 4 de enero del 2012 
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lugar en donde se encontraban, ellos se desplazaban por el territorio en busca de 

sustento, eran nómadas, y de vez en cuando se encontraban con otros grupos y se 

enfrentaban con aquellos por la disputa del territorio, demostraban sus habilidades de 

guerreros aguerridos. 

 

Agrarismo: Al llegar los Apaches (Mestizos de la sierra ecuatoriana), se ve 

interrumpida la forma primitiva de vivir de la Pachamama, pues estos llegan en busca 

de tierras para invadir y cultivar para cumplir sus objetivos económicos; tumban la 

montaña y siembran potreros e introducen el ganado, que hasta la actualidad es la 

principal actividad agraria. 

 

Industrialismo: Los productos industriales llegan con los colonos, pues muy pocos 

indígenas los utilizan, es a partir de 1990 que comienzan a tener vehículos, plantas 

termoeléctricas; las motosierras llegan con los voluntarios del cuerpo de paz y 

personeros del CREA para talar el bosque. Hoy el 25% viven de la madera, es decir 

tienen motosierra para talar su bosque de reserva. 

 

Informacionalismo: En la década del 2000 se tienen los primeros conocimientos del 

avance de la tecnología y la comunicación da un salto gigantesco, a partir del 2008 se 

implementa los programas de conectividad en los centros educativos e instituciones de 

Huamboya. 

 

Se puede decir que el Shuar de Huamboya en el lapso de 40 años experimenta cuatro 

épocas de cambios en las formas y modos de vida, estas son muy rápidas que todavía 

no logran  entender cuáles son sus beneficios o perjuicios, pues ―se encuentran 

confundidos‖ no saben a ciencia cierta que asumir, no logran dilucidar que está en 

gran peligro su identidad (forma y modo de vida).  

 

En otras civilizaciones de hace 10-12 mil años, los modos de 

interpretación/intervención de los cazadores-recolectores de la época histórica del 

extractivismo —dependiente de la naturaleza—, fueron superados por la lógica de la 

época histórica del agrarismo —dependiente de la agricultura—. La revolución 

neolítica —la invención de la agricultura—resulto en la generación de excedentes 

agrícolas, la vida sedentaria y la creación de las ciudades. A partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII, el sistema de ideas, sistema de técnicas y sistema de poder de la época 

del agrarismo feudal fueron desafiados, fragmentados y subordinados por un nuevo 

sistema de ideas, sistema de técnicas y sistema de poder que forjaron la época 

histórica del industrialismo —dependiente de la industria—. La revolución industrial, 

traducida por el descubrimiento y aprovechamiento de fuentes de energía diferentes de 

la energía humana y animal, hizo posible la introducción de máquinas en el proceso 

productivo de generación de riqueza y poder, lo mismo sucede desde los años 1960. 

La humanidad está experimentando un cambio de época, no una época de cambios. 

Los cambios globales en marcha no pertenecen a la época del industrialismo, sino que 
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forjan una nueva época, la del informacionalismo —dependiente de la información— 

(Castells 1996). Un mundo diferente, pero no necesariamente mejor, está siendo 

construido. La computadora ya reemplaza a la chimenea como símbolo del 

―desarrollo‖. (De Souza Silva 2005) 
 

Hubo descubrimiento, encuentro o invasión del Paraíso 

Antes de los años 70 Huamboya seria en verdad el paraíso, pero los misioneros 

europeos y mestizos de la sierra que llegaron al Oriente impusieron sus concepciones 

de la Naturaleza sobre las culturas originarias; desde la colonización, los principales 

políticos, empresarios e intelectuales de la región se nutrían educativa e 

informativamente de las posturas europeas.  

 

En el inicio de la conquista y colonia, según la información disponible, parece haber 

predominado una concepción del entorno como espacios salvajes. La Naturaleza era 

incontrolable y se imponía sobre los seres humanos, quiénes debían sufrir los ritmos 

de la lluvia, las plagas de los cultivos. Los espacios sin colonizar eran, a su vez, sitios 

salvajes, potencialmente peligrosos por las fieras y enfermedades que pudieran cobijar 

 

La vieja imagen de una naturaleza agresiva y todopoderosa, poco a poco, dio paso al 

de una Naturaleza frágil y delicada. La Naturaleza ―como salvaje desaparece, y lo 

natural adquiere méritos de ser la situación a la que se desea regresar‖. (Gudynas; 

2004:17) La naturaleza es puesta además como ―un espacio idílico, donde predomina 

la cooperación y la simbiosis entre los seres vivos y que debería servir como ejemplo a 

la humanidad‖ (Gudinas; 2004:21) y por ello la propuesta Yasuni. 

 

Huamboya al igual que muchas otras partes del Oriente, fue blanco del proyecto de la 

reforma agraria ejecutado por el IERAC a partir de 1965, una fecha que las voces 

colonizadoras llaman «descubrimiento» y que las voces conciliadoras llaman 

«encuentro». Pero las voces indignadas de los Shuar llaman «invasión»
84

. Las palabras 

descubrimiento y encuentro no pasan de eufemismos inaceptables para amenizar las 

injusticias abominables cometidas en nombre del proyecto civilizador del Estado 

Ecuatoriano y la expansión de la cultura occidental regida por el país del norte 

(voluntarios del Cuerpo de Paz) en colaboración de Europeos (Misión Salesiana). La 

palabra ―descubrimiento‖, cuando aplicada a nuevas tierras, significa el 

descubrimiento de tierras no pobladas, desconocidas por todos, mientras la palabra 

―encuentro‖, cuando es aplicada al encuentro entre civilizaciones, implica un diálogo 

abierto entre partes que se relacionan bajo reglas mutuamente aceptadas. No hubo 

descubrimientos, ni encuentros. Sólo invasiones: 

  

                                                 
84 La concejala Karolina Shakai en una reunión de Consejo municipal (2009), opinando sobre los 3 fundadores y el 
problema de la granja del CREA, dice que no son ningunos fundadores, que estas tierras estaban habitadas y tenían 

dueño, y que los tres eran los primeros invasores. 
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―Antes que los colonizadores llegaran […], vivían algunas familias Shuar 

dispersas en diferentes lugares […]. Los primeros habitantes Shuar que vivieron 

[…], los Shiki en el límite de Huamboya y Pablo Sexto y la familia Tankamash 

ubicados en Huamboya. Estas familias eran nómadas, se trasladaban de un lugar 

a otro después de un tiempo, vivían de la agricultura y pesca. En esas épocas 

existían muchos pescados en los ríos grandes y pequeños, la fauna silvestre era 

abundante‖ (Iquiam R.; 2010)
85

 

 

Los colonizadores no aspiraban a civilizar—desarrollar—a los ―nativos‖ sino acceder 

a la materia prima abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos 

disciplinados. Si los ―nativos‖ no lograban volverse ―civilizados‖ la culpa era de las 

mismas víctimas. Su ignorancia era tanta que se hacía imposible elevarlos al nivel de 

de civilización nacional y de la de Europa.  

 

Con estos antecendentes dolorosos, pasemos a analizar lo que ha cambiado la forma y 

modo de vida Shuar, que queda aún y que se debe rescatar, fortalecer y difundir: 

Colonización del saber 

Es necesario saber ¿con qué población se cuenta actualmente, quienes guían a sus 

centros Shuar, en dónde se prepararon y cuál fue su finalidad?, Considero que el saber 

fue colonizado porque sus saberes no fueron difundidos, sino que se usaron muchas 

prácticas y mecanismos para borrarlos por considerarlos inferiores a los occidentales. 

 

En la población actual (graf.35), las generaciones de 1940 a 1960 sólo tienen 

instrucción primaria, y son aquellos que recibieron una formación de una educación 

domesticadora en los internados de la misión Salesiana, actualmente son los que se 

encuentran en las dirigencias de los centros. En las generaciones de 1960 a 1990 se 

tiene una población de 18,75% de compañeros que han cursado estudios secundarios 

en los colegios misioneros, fiscomisionales presenciales y a distancia; el 25% de 

Shuar son profesionales que han cursado institutos superiores como los de Bomboiza, 

Canelos y universidades, actualmente son docentes, y los jóvenes al momento en una 

gran mayoría tienen secundaria o estan cursando los primeros años de estudios 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Shuar de 62 años, concejal actual del Cantón Pablo Sexto. 
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Fenómeno migratorio 

La migración en la zona indígena de Huamboya es reducida, ésta no tiene importancia 

actualmente, por que no hay necesidades mayores de salir a otros lugares, los padres 

les dividen las fincas y se ponen a trabajar; es por eso que hay una migración sólo  del 

4,85%; el 0,97% sale de su 

hogar por motivo de 

estudios; el 0,97% entre los 

más jóvenes lo hacen por 

falta de tierras; y el 1,94% 

de compañeros migran por 

otros motivos, en los que 

esta contemplado la 

búsqueda de trabajo, lo 

hacen a Quito, al Coca y al 

Puyo. Emigración actual-

mente no hay. 
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Huella ecológica 

Es necesario analizar algunos datos rápidos que conllevan a una determinación de la 

disponibilidad de bienes y servicios en la localidad para que el habitante pueda hacer 

uso, para cubrir sus necesidades de energía, para su desarrollo fisiológico y social. 

 

 
 

En la población que fue objeto 

de estudio, todos sus miembros 

tienen casa y huerta, esto 

demuestra que los compañeros 

que viven en la zona rural 

estan mejor que otros; porque 

los que viven en centros 

urbanos, como Huamboya 

centro, viven arrendando casas 

a los colonos, es así que el 

censo del 2010 muestra que las 

personas (población indígena y 

mestiza) que tienen vivienda 

propia en Huamboya es del 

68,7%; sin embargo en esta 

investigación rápida, todos los 

compañeros Shuar tienen casa. 

El 87,5% de la población 

disponen de finca, en este 

grupo están considerados los 

menores de edad que estan en 

proceso de formación (estudio) 

y sus padres aún no les dan sus 

terrenos. El 31,25% de la 

población tiene una reserva de 

bosque primario en la finca, 

para luego entregar a sus hijos 

o para talar el bosque y 

solventar algunas necesidades 

del sistema actual. 

 

 Los animales domésticos que 

tienen las familias Shuar son 

en número reducido y pocas 

especies, han venido criando acogiendo las sugerencias que les hacían los misioneros 

itinerantes como el Padre Shutka, que cuando iniciaba sus recorridos en el mundo 

Shuar, una vez dio ordenes para que Juan Manuel Tiwi, que vivía al lado izquierdo del 
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Upano cerca del Yukutais dejara su modo de vida y adoptara un estilo europeo-

occidental, entonces mando a la esposa de Tiwi, Juana: ―[…] le dije que cuando 

retorne debía tener treinta (gallinas) para que Juan Manuel Tiwi ya no vaya siempre a 

la caceria por la carne, sino que la tenga a disposición en la casa y todos puedan comer 

mejor […]‖( Shutka J; 2011:86, subrayado lo mío). 

 

Hoy  crian animales en reducida cantidad, por la necesidad que sienten de comer 

carne, porque el bosque a desaparecido, los animales se han acabado, la época de 

abundantes animales quedo en el pasado, se agotó rápidamente por la reducción de sus 

tierras al llegar los mestizos de la sierra. El 50% de habitantes tienen por lo menos 

unas dos o tres cabezas de ganado, que son producto de los proyectos de ONGs, OGs 

y de la misión salesiana que les entrego una vaca al partir (a medias), que la 

devolvieran cuando ésta tenga su cria, quedándose la cria con el naciente ganadero. 

 

 

 
Un 12,5% de compañeros dicen que 

el bosque lo destinan para madera, 

quizás este dato no sea confiable, 

puede ser más su explotación, ya que 

la madera es la fuente de ingresos 

cotidiana, afirmación que es 

comproboda al caminar a diario por 

los centros Shuar y encontrar a 

caballos arrastrando los tablones; la 

tala sigue avanzando al 37,50% de 

fincas que lo tienen como reserva de 

bosque.  

 

Conversando con un colono 

comerciante de madera dijo: “[…] 

trabaje en madera 10 años, hasta el 

2008 porque ya no hay, yo en mi camión cada 15 días hacia un viaje con 1000 

tablones, en los dos últimos años que trabajé hacia un viaje cada 2 meses porque la 

madera comenzo a escacear […]” (Enriquez M.; Entrevista 16 de enero del 2012); en 

resumen un comerciante de madera en 10 años ha sacado 204000 tablones 

aproximadamente, habría que averiguar cuantos eran los madereros y con algunos 

datos del INEFAN se podría tener un valor aproximado de la biomasa forestal que fue 

extraida. 

 

Con el boom del ecoturismo y la mercantilización de la naturaleza un 6,25% de las 

fincas presta estos servicios ambientales. El bosque se usa como leña porque las 

familias de la generación de 1950 tienen su cocina de leña en el domicilio y cocinan al 

estilo tradicional (Kuwái: tres troncos de madera unidos entre si por la punta 
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prendida); al igual las generaciones de la década de 1970 y 1980 cuando están en sus 

huertas cocinan con leña en el fogón al estilo occidental. En resumen los compañeros 

Shuar tienen fincas que van de 30 – 100 hectáreas  y sus reservas van desde 20 – 70 

Has. 

 

 

 
 

Desde que llegaron los 

mestizos, los Shuar se 

convirtieron en agricultores 

sedentarios, han imitado a los 

colonos sembrando los 

productos de los booms de 

cada temporada, es así que en 

la década de 1980 eran 

productores de naranjilla, 

luego con los proyectos del 

PRODEPINE plantaron caña 

de azúcar para procesar a 

panela granulada (plantaciones 

en San José). Hoy con el 

apoyo del Gobierno Provincial 

nueva-mente se está haciendo 

plantaciones de caña con 

variedades introducidas, es por eso que el 18,75% tienen ingresos de este rubro. Los 

productos tradicionales y comunes de su modo de vida se cultivan en un 67,86% 

frente al 16,07 de cultivos introducidos por los colonos y proyectos desarrollistas. 

 

El platano más cultivado es del ecotipo “Huamboya”, que es resistente a plagas y 

enfermedades por ser una especie cultivada desde antaño en la región; la papachina se 

encuentra en todas las huertas por ser la base de la dieta Shuar, sin faltar la yuca y el 

camote, productos necesarios para la elaboración del ijiamach (chicha). El palmito es 

cultivado por pocas familias, antes había en abundancia en la montaña y no faltaba, 

pero también la población era reducida, esta especie es utilizada para el ayampako.  

 

Actualmente se cultiva papachina y pelma en cantidades ya significativas, con el 

propósito de exportar a los mercados de la Florida, Miami, en donde consumen los 

latinos o la industria lo procesa a almidón para hacer coladas que son consumidas en 

la dieta de recuperación de los enfermos de los hospitales con problemas de digestión; 

esta acción emprendida por el agricultor Shuar no quiere decir que es un adelanto en la 

soberanía alimentaria, así sea un producto ancestral y de soberanía Shuar, pero este ya 

tomo tintes comerciales porque no es necesidad Shuar sino del mercado; el agricultor 

Shuar se dedica sólo a estos productos y camina al monocultivo, por lo que su 

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 40 Productos cultivados 
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dependentismo de otros productos va en progreso, entonces el mercado aparenta dar 

una solución a la transición de su modo de vida, pero ésto es en realidad, una trampa.  
 

 

En las huertas Shuar no hay 

necesidad, ni idea en sus mentes de 

usar abonos orgánicos, peor 

químicos; cuando se les propone 

usar enmiendas organicas en los 

suelos que van a cultivar sucesi-

vamente, ellos ponen resistencia 

diciendo que la fertilidad natural 

hace producir mejor, algunos agri-

cultores que estuvieron en los inter-

nados prueban el rendimiento de 

abonos orgánicos, pero no se con-

vencen porque la diferencia no es 

significativa, o estos abonos orgá-

nicos procesados en otros lugares 

(EEUU) no responden productivamente por ser una ecosistema especial el de la 

Amazonia. Algunos  Shuar han confesado sus secretos para la producción y la 

fertilidad: 
 

“[…] en primer lugar cambiar nuestra conciencia, hacer conciencia de todo el 

daño que estamos haciendo a nuestra madre tierra, pedirle perdón, compañeros 

yo soy una agricultora, cuando yo le pido perdón a la tierra para poder sembrar 

cantando los anents que nuestros abuelos nos han enseñado, si produce 

compañeros, pero pidiéndole perdón de a deberas, con corazón, con espíritu y 

con fe, […] la tierra es como una madre, que si nos perdona por tanto daño que 

le hemos hecho, por los daños que hemos causado, ella si nos perdona y nos da 

frutos, a eso tenemos que regresar todos y cada uno de nosotros […]” (Silvia 

Tiwi; 2011) 

  
Los Shuar cada uno o dos años cambian el 

lugar de la huerta, abandonando el lugar 

para que los arboles retoñen y cuando estén 

en luzara volver a cultivar. Todos ellos 

hacen rotación de huerta. 

 
La basura que se produce por las 

actividades humanas tiene un destino 

diferente, es así que el 6,25% de la 

población arroja la basura a los esteros, ya 

que el territorio de asentamientos 

poblacionales está lleno de esteros por ser 
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Gráfico 42 Destino de la basura 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 41 Cuidado de la fertilidad del suelo 
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una zona lluviosa. El 18,75% aún está más mal, o desaparece de una forma inadecuada 

porque quema, lo que contamina el ambiente, liberando CO2 a la atmosfera. El 12,5% 

de la población procesa la basura para abono, práctica que han aprendido de los 

técnicos de algunos proyectos agropecuarios, o por copia a los colonos. 

 
Caza y pesca 

A pesar de que ya no hay animales abundantes para la caza ni la pesca, se tiene  un 

porcentaje de 31,25% de caza en sus fincas en donde tienen reserva de bosque, es por 

ello que cuando he visitado sus fincas me han 

convidado caldo de armadillo. La pesca la 

hacen en tiempo de menos lluvia, cuando el río 

esta bajo, en los meses de octubre y noviembre 

cosechan carachas, especie de pez que esta 

pegado en las piedras y por la no presencia de 

lluvias el agua se vuelve cristalina y es facil 

divisarlos. Por citar un ejemplo: en el mes de 

noviembre tienen una fecha señalada para 

pescar, y se prepara toda la comunidad de Tuna 

Chiwias y Wawaim para la faena en el río 

Tuna, suspenden clases de la escuela, el 

colegio, faltan a los trabajos y van al día de 

pesca, porque el río esta bajo y el agua es 

cristalina; preparan con anticipación el 

barbasco, y lo llevan en botellas, muy pocos 

utilizan explosivos, Andres Ambama comenta 

que cazan, pescan y utilizan barbasco porque 

no afecta mucho al total de peces del río. 

 

 
“[…] cazamos a veces mucha guanta, armadillo, guatusa, a veces sajino. Donde 

mí hay montes, hay sajinos, venados […] nosotros pescamos una vez al año, 

hacemos en agosto cuando el agua esta baja, van toda la familia a la pesca, a 

veces 20 ó 30 personas, con barbasco no muere todo, barbasco en donde termina 

ya no mueren más peces; el otro día vi que habian pescado, serian los colonos, 

no se, pescaron con veneno, los peces murieron desde arriba siguieron hasta 

donde, nose, casi tres semanas estaba mueriendo. Los colonos matan peces, 

cangrejos, cangrejo no muere con barbasco, los pescados que estan adentro no 

mueren, lo que estan encima eso mueren (el barbasco se desliza por el espejo del 

agua), veneno hasta buscan en donde estan huecos, mueren todo y siguen 

muriendo, el barbasco un día se pone a las seis, a las doce ya esta pura el agua”. 

(Ambama A.; Entrevista 3 de enero del 2012)       

 

La pesca es para consumo familiar, algunos compañeros lo hacen cada mes, son los 

que tienen reserva de bosque, mientras los que no tienen pescan cada año en el río en 

forma comunitaria. 
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Utensilios usados 

Las familias de los centros que tienen acceso a sus domicilios mediante vías de 

comunicación, son las que más estan colonizadas e invadidas con productos 

convencionales que el mercado ofrece; pero en todas las comunidades todavia fabrican 

utensilios de cocina como el amámuk que es una copa muy abierta en donde sirven el 

nijiamách, y la tsátsa que sirve para sernir el nijiamánch (chicha); casi en todas las 

casas tienen estos dos utensilios ya que la costumbre de la chicha se mantiene, aunque 

se esta comenzando a reemplar  estos utensilios por recipientes de plástico, también se 

fabrican la tsapa, puno, entre otros. En la mayoría de las chacras se utiliza la wái, que 

es una tula de uwi (chonta) que sierve para remover la tierra para sembrar los 

productos; también se encuentra armas como el um (bodoquera) que lo han heredado o 

compran en un 12,5% de la población. 

 

En las casas Shuar se encuentra muebles occidentales en un 62,50%; de éstos se 

fabrican en casa el 37,50%, y el 25% es comprado, cabe indicar que fabrican sólo lo 

que necesitan para el hogar, sin construir excedentes o pensando en vender; en todas la 

casas hay por lo menos una herramienta occidental. Hay algunos datos que las familias 

han omitido por complejo cultural.  
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Técnicas empleadas 
La preparación del suelo todos lo hacen manualmente, aunque en una reducida 

cantidad de familias han comenzado a mecanizar (2009) para plantar monocultivos 

como papachina, malanga, caña de azúcar impulsados desde el gobierno local y el 

consejo provincial para que se inserten al mercado. En las huertas se ve que sus 

cultivos estan ordenados, en algunos casos ya con varias ileras de piña, cacao imitando 

a los cultivos de los colonos, pero también no dejan de tener su huerta con diversidad 

de productos sembrados en asociación, como es la yuca, papa china, camote, plátano 

Huamboya, etc. muchos de ellos mantienen las enseñanzas de sus ancestros, aunque 

un grupo ya prueba técnicas nuevas, que aprendieron en los internados, en el colegio 

agropecuario que se prepararon. Es así que el 65% de los agricultores Shuar cultivan 

como los enseñaron sus padres; el 35% lo cultivan de acuerdo entre sus costumbres y 

la técnica occidental imitando a los colonos, impartida por técnicos de ONGs y OGs, 

nadie aplica la técnica occidental pura. 

 

Alimentación  
La dieta esta basada en carbohidratos, proteínas y minerales. En los hogares todos los 

días se consume papa china, plátano, yuca cocinada y procesada en chicha para beber 

todos durante el trabajo en la huerta, en la caceria, en la casa, para brindar al que llega; 

un 18,75% de la población dice ya no consumir chicha, esos los jóvenes que no 

quieren beber porque perdie-

ron la costumbre a diario, 

porque no tenían a disposi-

ción en los centros educati-

vos, por complejo cultural, 

diciendo que ellos ya son mo-

dernos, que consumen coca 

cola, o algunos compañeros y 

compañeras porque han ido a 

trabajar en casas de colonos, 

han sustituido por jugos de 

papaya, piña, y frescos de 

limón.; lo que se debe, es be-

ber de vez en cuando otras 

bebidas pero no abandonar su 

bebida saludable y nutritiva a 

comparación de las otras que 

casi no aportan calorías, El 

Síndico de Imatai, Seferino 

Kunam cuando visitaba su 

centro, en forma burlesca 

comento sobre los beneficios 
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del ijiamach (Chicha) y dijo: “Toma chicha, esta es la cerveza Shuar, es mejor de 

todas, esta quita la sed, calma el cansancio, y te quita el hambre; esto es mejor que 

fresco o limonada, porque eso hace estar como el pato apenas toma enseguida 

excreta”.(Kunam S.;17 de febrero del 2009; reunión de la comunidad); Con este 

comentario nos enseña a valorar  y a tomar ijiamach por su valor refrescante y 

nutritivo; es nutritiva porque el Shuar “va llevando a la finca de madrugada un poto 

lleno de chicha en donde se mantiene fresca y bebe durante su trabajo y resiste hasta 

las 1 a 2 de tarde que está de regreso a la jea” comenta Juan Tiwi de Wawaim.  

Actualmente casi todos llevan en botellas plásticas de 3 litros, pero allí se calienta, esa 

es la desventaja.  

 

La chicha le mantiene a la familia hasta la 1 o 2 de la tarde sin ingerir otros alimentos 

preparados, con algunos frutos de la finca, con bananos, oritos si los hay. Los 

domingos salen dos o tres familias con sus pomas de plástico de 6 galones a vender en 

el centro de Huamboya a sus compañeros, la mayoría de las veces venden todo, 

algunas ocasiones les sobra. En Macas tienen un local en el mercado central, en donde 

venden varios familias y se observa refrescándose-nutriendose a la mayoría de su 

gente, a ninguno de los mestizos, pero si a extranjeros, que prueban de la bebida 

propia de la cultura Shuar. 

 

La carne sigue siendo lo principal en la dieta, aunque ya en poca cantidad de animales 

silvestres, pero en los domicilios crian patos, peces en cautiverio, y pollos cubanos. 

Un 56,25% de hogares consumen hortalizas como fuentes de minerales, esto 

comprando a los comerciantes que traen de Pelileo, Ambato, o también cultivando 

junto a la casa. 

 

El consumo de los productos tradicionales de la dieta Shuar (81,25%) estan por 

encima de los convencionales, (58,59%) que fueron introducidos por los colonos 

anteriormente y últimamente por el mercado. 

 

Fenómeno de la invasión-colonización  
Muchos adultos no saben de la colonización, es algo preocupante que las 2/3 partes de 

los adultos mayores no se acuerden de la colonización, y ninguno de los jóvenes saben 

cuándo fue la colonización/invasión de sus tierras ancestrales, pues se nota que está 

fallando la tradición oral, de nuestros viejos y es la consecuencia del corte cultural que 

se hizo en los internados, en donde el profesor era el que educaba, formaba; entonces 

se corto las enseñanzas del padre, abuelo, del wea que todos los días educaba a los 

miembros de su familia;  

 
“El que trasmite la sabiduría es el anciano, es el hombre que ha vivido mucho, 

escuchando mucho, que ha tenido muchas experiencias. El anciano que se 

sentaba cerca del fogón a las tres de la madrugada, la hora de la intimidad y allí 

contaba los mitos: era el momento del aprendizaje” (Bottasso J., 2011:117) 
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De toda la población el 78,89%  no 

sabe de los hechos de la 

colonización, ante esta situación 

urge  formar otro tipo de escuela 

que les hable de su mundo, de su 

contexto y que al mismo tiempo no 

los aísle de su mundo, de su 

cultura, de su identidad y libertad.  

 
 

 

 

Un 25% de la población dicen que 

los colonos cuando llegaron 

regalaron ropa, el 12,5% dice que 

les enseñaron a trabajar, éstos se 

refieren al tiempo del internado en 

donde les enseñaron a trabajar al 

estilo occidental, un 6,25% 

indican que les dieron trabajo en 

sus fincas, ya que fue la primera 

forma de trabajo remunerado al 

que tuvieron acceso los Shuar,  

cerca de la casa o dentro de la 

región. Pero también estan los 

malos recuerdos como invasión de 

sus tierras que un 56,25% lo 

confirma, mientras que un 31,25% 

dicen haber sido victimas de que 

sus mujeres fueran violadas por 

los colonos, por eso “las mujeres 

cuando veían a los colonos pasar 

por cerca de sus jeas se escondían” (Sharimiat S; 2009: conversación). Cuando las 

mujeres eran violadas y eran descubiertas por sus maridos ellas eran muertas, porque  

la justicia indígena era que a la mujer adultera tenia que morir, igual que la cultura 

hebrea que la mujer adultera moria lapidada; es asi  que una vez: 

 
“Al atardecer de un día […], el Shuar al retornar de su faena llega a casa y se 

encuentra con un desagradable y desgarrador cuadro: el colono abusaba 

sexualmente de su hermana; al contemplar este horripilante episodio, su mente se 
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turbó de inmediato y sin reflexión alguna como por instinto, tomó la escopeta 

que colgaba en la pared y dispara  al intruso que, sorprendido y nervioso, alcanzó 

a huir cuesta arriba. Pero ciego de la ira, arrastrado por la traición, el nativo mató 

a su hermana. A poco de lo ocurrido, llegaron unos colonos con un policía, le 

amarraron a la espalda las manos y se lo llevaron, primeramente a la prisión de 

Huambi y luego a Riobamba.” (Shutka J.; 2011:68) 

 

Como relata Shutka, a pesar de ser el culpable el colono, otros colonos encubridores se 

encargan de llevar preso al Shuar que causó el homicidio, que era consecuencia del 

abuso (causa) del colono, la justicia occidental es parcializada, pues sólo castiga al que 

supuestamente no es civilizado, mientras que al disque civilizado queda invisibilizado. 

En resumen el Shuar de este caso aplica la justicia indígena (pena de muerte), sin 

poner en conocimiento del kakáram o del wea, después a él le aplican la justicia 

occidental. Hoy todo esto ha cambiado en el pueblo Shuar  y existen entre sus 

miembros mujeres que se dedican a la prostitución, salieron de sus costumbres de una 

rígida ética y moral y se occidentalizaron y comparten los males del sistema 

capitalista. 

 
Acciones del Shuar al ser colonizado 

Del 31,67% de compañeros y compañeras Shuar que recuerdan  de la colonización por 

ser testigos o porque les contaron sus padres y abuelos, el 50% dice que hubo 

resistencia, pero un 43,75% no opinan al respecto por no saber del proceso de invasión 

que tuvieron sus antecesores o por recelo a algunas represalias o porque no 

percibieron por algunas razones. Sólo el 6,25% dicen que hubo aceptación, pero esta 

fue por la evangelización por parte de los misioneros católicos, dentro de esta 

población fueron domesticados por los misioneros y les decían que reciban a los 

colonos porque eran pobres, eran hermanos: así lo testifican colonos y Shuar: “[…] 

Benancio Ushucta recién nomás me dijo que estas tierras son de sus padres y allí 

estaba contando que los Padres (Sacerdotes) se han ido y les han hablado a ellos para 

que les den permiso para que nosotros entremos” (Quezada A.; entrevista el 22 de 

enero del 2012).  

 
“Recibieron, […] no había con que trabajar, entonces decían que vengan 

trayendo hacha, machete para trabajar nosotros también, hacer un amigo […]. 

Los católicos ayudaron porque decían que eran pobres de la Sierra de tierra, pero 

tenían dinero, así nos comentaban cuando nosotros eramos jóvenes, son pobres 

porque van a enojar, ellos también que coman sembrando, ellos también que 

trabajen y coman como comen ustedes, iban a ser amigos, que van a ser muchas 

cosas el Padre decía, asi vino Padre Ambrosio Sinaga, trajo a esos hermanos 

colonos” (Ambama A.; entrevista 3 de enero del 2012) 

 

Muchos de los compañeros y compañeras Shuar que estuvieron por períodos largos en 

los internados, su respuesta es que no hubo resistencia, sino aceptación, es quizás por 

que a ellos les trataron con estima y luego ya estaban sus mentes dóciles y cuerpos 

disciplinados ante ese drástico cambio de modo de vida, con la presencia de los 
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colonos. Es así que en la preparación en el internado, los estudiantes tenían algunos 

privilegios como lo narra Betty Tiwi: “Yo estuve tres años en la misión […], nos 

trababan bien, nos enseñaban a tejer, nos daban de comer, no eran malos, porque allí 

vivian mis tías, mi tía Marta, Mónica, Rosa, Guillermina Puwanchir eran enfermeras. 

[…] sí trataban mal a las que se escapaban.” (Tiwi B.; Entrevista 7 febrero del 2012) 

 

Otro caso tenemos con Miguel Tankamash que luego de haber terminado la 

instrucción primaria, permaneció un buen tiempo en la Misión interesado por el 

progreso; “Desafiante como el mejor, muy pronto se convirtió en mecánico y primer 

chofer Shuar del viejo jeep con que contaba la misión, […] siempre colaboraba con las 

iniciativas del salesiano y con la de los colonos, […]” (Shutka; 2011:116) 

 

Comentan un grupo de Shuar que hubo resistencia porque querían invadir sus tierras, 

porque se sentían humillados por los colonos, porque los mestizos se creían 

superiores, entonces con la ayuda de los misioneros se organizaron y formaron la 

Federación Interprovincial de Centros Shuar, para resistir a la invasión de tierras de 

los colonos, una forma de ser aceptados en el 

sistema nacional de vida al estilo occidental, 

hubo resistencia para defender su territorio y su 

identidad. 

 

De la llegada de los colonos de la sierra, 

guiados por gringos voluntarios del cuerpo de 

paz; sólo el 18,75% dicen que si recuerdan de 

los gringos que trajeron a los colonos, pero un 

37,5% no quiere comentar al respecto será por 

alguna razón; no recuerdan los nombres, dicen 

que ayudaron a globalizar sus terrenos como 

estrategia de defensa ante las invasiones 

posteriores. Revisando archivos los que 

midieron los terrenos Shuar, entre ellos Bruce Horowitz ―años atrás, entre 1970 y 

1973, con el Cuerpo de Paz, Sr. Horowitz trabajó en topografía para la nación shuar en 

la región amazónica del Ecuador‖ (Curriculum vitae; 2009). Entre sus actividades 

comunitarias el Sr. Horowitz es miembro, y ha actuado como el Presidente y vice-

Presidente de la Fundación Jatun Sacha, la ONG ecuatoriana más grande dedicado a la 

protección del los bosques del Ecuador; es el co-autor y co-director de la película La 

Voz de la Cascada, en distribución por The Cinema Guild, Nueva York.  (Versión 

original en el idioma Shuar, y traducida a seis idiomas.) 
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Algunos confunden con los años 

posteriores a los asentamientos 

colonos y dicen que ayudaron a los 

Shuar, si han ayudado es posterior, en 

la medición de terrenos de los centros 

para legalizar sus terrenos ante el 

sistema nacional administrativo, se 

acuerdan de voluntarios que vienen a 

los centros en los últimos años como 

americanos dentro del cuerpo de paz, 

alemanes que vienen a dar clases en 

los colegios como en el centro de 

Namaquin. 

 
Al entrevistar a un colono que fue 

guiado desde la Sierra hasta el lugar 

de Colonización, sobre los motivos 

del voluntariado de los jóvenes 

americanos dice: 

 
 ―[...] una vez les pregunté a los Gringos, ustedes vienen ganando […], ellos 

dijeron nosotros venimos como voluntarios […] porque los papás prácticamente 

no querían que vayan a la guerra de Vietnam [….] los papás conversaron con 

personeros del gobierno para que no vayan al servicio militar […]‖ (NN;56 años, 

entrevista 6 de febrero del 2012) 
 

El voluntario del cuerpo de Paz, Jhons Perkins nos cuenta el ¿por qué? de su presencia 

en la Sierra y Amazonia ecuatoriana: 

―[…] aquel mismo año de 1965, varios de mis amigos de la redacción recibieron 

la tarjeta de reclutamiento. Para evitar un destino similar me matriculé en la 

Escuela de Administración de Empresas de Boston. […] los militares me 

llamaron para la revisión física, que pasé, de modo que me enfrentaba a la 

perspectiva de ir destinado al Vietnam una vez terminase los estudios. La idea de 

pelear en el Sudeste asiático me desgarraba emocionalmente, aunque la guerra 

siempre me ha fascinado. (Perkins; 2005:13-14) 

 

Perkins, más tarde obedeciendo a un impulso se apuntó a un seminario que daba en la 

Universidad de Boston un reclutador del Peace Corps (Cuerpo de Paz). Uno de los 

ganchos que utilizaba, era que el ingreso en el Peace Corps, lo mismo que los empleos 

de la NSA, servía de pretexto para prorrogar la incorporación a filas militares. Su 

decisión de participar en el seminario fue una de esas coincidencias a las que no se 

atribuye importancia en su momento, pero cuyas consecuencias cambian luego la vida 

de una persona. El reclutador describió varios lugares del mundo especialmente 

necesitados de voluntarios. Uno de ellos era la selva amazónica, donde, según señaló, 
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Gráfico 49 Motivos de estancia de gringos 

del Cuerpo de Paz en tiempo de la colonización 
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los pueblos indígenas seguían viviendo casi como los nativos de Norteamérica en 

tiempo de la llegada de los europeos. 

 

Durante el levantamiento de información, es entrevistado en vivo en Macas Tomas 

Rudel, voluntario del cuerpo de Paz que vino en 1968 y que guío grupos de gente 

mestiza desde Sigsig y San Bartolo; explica sobre el motivo de su venida al Ecuador: 

“Yo vine para conocer el mundo y hacer una cosa buena para la gente pobre, […] 

vine graduado en la universidad en políticas públicas y asuntos internacionales […] 

(Tomas Rudel, entrevista en Macas el 12 de enero del 2012) 

 

Al preguntar a un experto en agricultura orgánica campesina y sus relaciones 

interculturales, sobre los colaboradores de los campesinos e indígenas, los llamados 

―voluntarios del cuerpo de paz‖; dice: 

“Cuerpo de Paz […] esas son estructuras totalmente demoniacas, son jóvenes 

`[…] que estan queriendo hacer alguna cosa, son jóvenes dominados por el 

diablo, muy bien entrenados militarmente, y son los mayores secuestradores de 

información para el norte, son descriptores, son preparados en antropología, son 

sociólogos, tienen estudios sicosociales, en geofísica y ahora estan contratando 

mucho escuelas de geología, mapeos, son excelentes botánicos y estan sacando 

toda la información, son personas con muy buenas intenciones pero vienen no 

para nosotros […] porque la fundación […], la que les esta financiando, obtenga 

información a muy bajo costo y directamente de la fuente de los campesinos, 

esos son jóvenes adiestrados por las élites políticas norteamericanas y les 

mandan para aca como salvadores […] y ellos son simplemente recolectores de 

información, son destructores de culturas campesinas indígenas, […] son jóvenes 

adiestrados sin compromiso social y el estado los manda para acá y ellos ganan 

un título en desarrollo rural y vienen tras ese título y se especializan en desarrollo 

rural, vienen en equipo y trabajan, trabajan y se meten entre los campesinos y 

estan estudiando y mandando todos informes, esa es una recolección de 

información muy barata y muy fiel, […] generalmente los vinculan con 

Ministerio de Educación, de Salud, y Agricultura via ONGs. Ellos son 

voluntarios y vienen con una dinámica y trabajan noche y día, trabajan 8 a 10 

horas, y vienen en equipo y se comen todo. Muchos de ellos son dotados, son 

máquinas       ” (Restrepo J.; 2012)
86

 

 
De los voluntarios-espias muy poco se sabe, el campesino no logra decifrar su 

intención en su trasfondo, porque andan como nosotros, asi lo dice uno de ellos: “en 

países como Ecuador, […] vamos vestidos como los maestros de escuela o los 

tenderos locales.‖ (Perkins; 2005:8) 

 

 

 

                                                 
86 Conferencia Agricultura Industrializada, Crisis e impactos en “Seminario de Agricultura Campesina Orgánica” del 

5-7 de julio del 2012, en Cuenca, Ecuador. 
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Actividad Salesiana durante el proceso Colonizador 

 

Entre las actividades que han 

hecho los Salesianos en el 

proceso colonizador; una gran 

mayoría dice que les han 

bautizado, les han educado en 

las escuelas, y les han ayudado 

a construir centros Shuar. Los 

misioneros les han regalado 

ropa y ganado, ejecutando las 

líneas de la colonización 

italiana: cristianizar, vestirles 

porque eran desnudos, bau-

tizarles, domesticarles en la 

escuela para luego insertarles 

en el mercado. 

 

Entre los atropellos que hacían 

los misioneros, recuerdan los 

Shuar haber sido víctimas de 

maltratos en la escuela en un 43,75%, esto principalmente cambiando su patrón de 

comportamiento, limitando su libertad, que tenían en la casa, obligándoles a llamar al 

sacerdote y a la religiosa “Padre” y “Madre”, osea cambiando su relación biológica 

con la social y atropellando su lengua materna, así nos cuentan: “nos prohibían hablar 

Shuar, nos decían que tenemos que ser como los hermanos colonos, que aprendamos a 

vivir como ellos, sin pelearnos como salvajes” (entrevista con Gonzalo Tupui citado 

en Troncoso E., 1999:118) 

 

Los misioneros aplicaron dos sistemas: una especie de secuestros y una relación 

clientelar. Los colonos fueron una pieza importante para la evangelización, según 

testimonios de campo:  
 

“los colonos secuestraban niños indígenas para así lograr ventajas de la Misión 

con los indígenas que se basaban en ciertas prebendas: quienes dejaban a sus 

hijos ir a los internados, accedían a ciertas ventajas, como preferencias en el 

transporte aéreo en caso de enfermedad, facilidades para adquirir cerdos, gallinas 

y otros bienes como herramientas, escopetas, ollas y telas” (Taylor, 1982 citado 

en Troncoso E., 1999:120) 

 

La presencia de la misión y los sistemas de internados implicaban una ruptura en los 

procesos de aprendizaje cultural. El sistema de valores impuestos por los salesianos, 

estaba asociado más a la forma de vida de los colonos que de los Shuar.  
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“Los salesianos satanizaron, la desnudez, la poligamia, el saber tradicional 

shamánico, la guerra y la lengua, ya que el idioma oficial de los internados era el 

español. Esto significo la resignificación de un sistema de valores que se 

encontraba en crisis, nuevos símbolos relacionados a lo que aprehendían en los 

internados fueron relacionados como los eficientes, lo que generó que lo de los 

antiguos (la cultura tradicional) sea considerado como algo obsoleto y sin 

valor”.( Barrera C., Trujillo P.; 1999:150) 

 

La modalidad del trabajo en la misión, al niño Shuar le resultaba incomprensible y 

hasta repugnante, por que tenia que desempeñar ciertos roles exclusivos de las 

mujeres, como el deshierbe y la cosecha, el ir al trabajo por la tarde, a la hora en que 

los de su casa suelen regresar de la huerta, y que hasta hoy lo vienen haciendo, el de 

trabajar en parcelas colectivas, cuando en su pueblo cada uno siembra y cosecha lo 

suyo, el tener un sobreestante que no trabaja, pero si come. Entonces los que se 

resistían a la nueva forma del trabajo eran castigados, nos comentan que “los que han 

pasado en la Misión decían que a los que no trabajaban no les daban de comer” 

(Ambama; 2012) 

 

A la misión eran llevados niños de varias edades, algunos ya iban iniciados en las 

costumbres que sus padres les trasmitían en la escuela oral que el Padre hacia en las 

primeras horas de la madrugada de cada día, entonces estos internos se ponían a 

practicar algunas de esas costumbres y eran castigados severamente, así lo relatan 

algunos ancianos de las comunidades: “me cuentan que cuando ellos tomaban dentro 

de la misión Malikawa y Ayahuaska le daban buena pisa Padre, les decían para que 

toman, esto es veneno, droga, diciendo, pero uno pensando con eso, nuestro costumbre 

con eso han hecho fuerza […]” (Ambama A.; entrevista 3 de enero del 2012).  

 

Un 2% de los misioneros trabajarían 

en verdad por los Shuar rescatando 

su cultura, entre ellos el padre Siro 

Pellizzaro, Luis Bolla, Juan Bottasso.  

 

Ayuda de los Colonos 

El 43,75% dicen haber recibido la 

enseñanza del trabajo al estilo 

occidental para acumular bienes, han 

recido ropa y herramientas que los 

colonos han utilizado para entrar en 

confianza y poder acceder a más 

territorio, también han dado trabajo 

en el cuidado de fincas, hoy laboran 

en los cultivos de los colonos, como 

papa china, pelma. Un 29,17% han 

recido ayuda de los colonos de una u 

otra forma. 
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Las herramientas occidentales 
La mayoría cambiaban con productos en Macas o tiendas de la misión, los colonos 

aprovechaban en el cambio y se cometían grandes abusos como nos comenta José 

Antonio Mukuimp Pinchu ex–sindico de Wakants 

 
“Es por el terreno, nosotros vivíamos alla, después de Mendez bajamos en 

Arapicos, entonces en Arapicos a mi viejo han sabido tenerle, ir a la finca y los 

colonos llegaban, dizque se iban con una propuesta, decían te voy a dar amigo 

ese cuchillo, porque nunca veían cuchillos buenos ni correas, mi mamá conto que 

con simple correa le cambio con dos patos machos grandes […] con simple una 

olla mi papá a dejado vendiendo porque ha venido proponiendo un Señor 

Valentin, dizque había propuesto una hacha, dos ollas para el cambio de la finca 

y porque mi papá no tenia, había dejado dando la finca, una olla de aluminio que 

hasta ahora creo que tenia mi mamá, pero lo dío a alguien esa olla. Nos 

obligaban y decían estamos haciendo documento, esa autorización va ha venir 

hasta allá donde pasas tú y por eso nosotros no te vamos a pagar, los que llegaron 

atrás a asentarse en ese terreno, solamente le ponen esa propuesta y le mandan 

sacando […] y vienen para aca (Wakants)” (Mucuim A.; 46 años, entrevista 3 de 

enero del 2012)     

 

 

El 25% recibían como donaciones de 

los misioneros, pero también 

compraban, esto los que ya tenían 

ganado, vendían y compraban 

herramientas, como machetes, hachas, 

escopetas. 

 

Vestidos  
Antes que llegaran los misioneros y  

colonizadores mestizos se vestían con itip 

los hombres y tarach las mujeres dicen un 

81,25% de la población, recordando a sus 

padres y abuelos, esto refiendose a un 

periodo entre 1950 y 1970 cuando se hizo 

la misión en Chiguaza y comenzaron a 

llegar los colonos y fundan la comunidad 

de la Purisima junto a la misión; un 

18,75% dicen no saber, entre estos están los jóvenes que no les han contado sus padres 

como vivian sus antecesores, pues han perdido esa enseñanza oral, quizás por el 

trauma que los misioneros y el internado dijeron que lo anterior no vale ni recordar, 

porque era salvajismo. Pero si vale la pena saber quienes son, de donde vienen y  a 
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Gráfico 52 Consecución de herramientas  antes de la 

colonización 
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donde van, por ello revisemos la historia de cómo se les saco de su normalidad y se les 

ubico al estilo occidental con vestimenta. 

 

“[…] se les cambiaría su forma de vivienda y se les vestiría su desnudez, principal 

fuente de tentación y pecado”. (Trujillo P.; 1999:17) una de las primeras acciones de 

los misioneros, en los internados, fue satanizar la guerra, la poligamia y la desnudez 

que caracterizaba a los grupos amazónicos, rápidamente se los vistió y se inculcó en 

su educación nuevos imaginarios respecto al pudor y a mantenerse desnudos, 

relacionando con formas pecaminosas que contribuían al estado de salvajismo. “Al 

niño se le enseña desde pequeño a odiar su cuerpo, se le hace avergonzar de ciertas 

partes de su cuerpo, y es la cultura occidental quién lo hace. En las tribus no hay 

problemas de violación, ni infidelidad, porque no existen traumas sexuales.” (De 

Mello; 88). Pensemos como será la vida en los pueblos no contactados, en caso de los 

Taromenane. 

 

Miguel Angel Cabodevilla nos 

demuestra de cómo se adentraban los 

misioneros a la selva amazónica para 

conquistar a los indígena sionas del 

grupo de los tetetes, algo similar ha 

sucedido en la parte sur de la 

amazonia con otros misioneros en el 

pueblo Shuar, lo importante es 

entender la estrategia de 

evangelización-aculturación que es 

utilizada: 

 

 

 
El P. Antero salió a Pasto y se organizo la empresa, en todo de acuerdo con el Sr. 

Obispo Ezequiel Moreno Diaz quien, entre otras cosas, hizo comprar para regalo 

de los Tetetes, caso de encontrarlos: hachas, machetes, espejos, chaquira, 

muchos pañuelos, liencillo para camisas, agujas, hilo, etc. una vez que el P. 

Antero de Mountión trajo a Mocoa todos los objetos para los dichos indios, el P. 

Antonio de Calamoncha y el joven Jelvilán Burbano emprendieron viaje  (mayo 

de 1949) […]. Quince días pasó el P. Antonio con ellos, […] el Padre y Jelvilán 

les cortaban y cosían sus cusmas, les afilaban las hachas y les enseñaron el modo 

de manejarlas. Al verse en el espejo pintarrajeados, se reían y examinaban con 

detención por una parte y otra la hechura del espejo.” (Cabodevilla; 1997:105-

109) 

 

Al comienzo su afán era vestirles y se les regalaba telas, se les confeccionaba, luego 

con la ropa usada venida de los Estados Unidos se vistieron al estilo americano-

occidental,  asi lo atestigua, Robertina Antich Yankur del Centro Shuar de Wakants 

que cuando estaba de interna en la misión de Chiguaza dice: “Mi papá tejía, […] en la 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 53 Vestimenta antes de la colonización 
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misión se repartía ropa americana usada, cuando llegaban bultos me llevaban a mi y 

les ayudaba a repartir en noche buena o Navidad a los que asistían a la celebración, era 

como un premio” (Antich R.; 48 años, entrevista 12 de enero del 2012) 

 
Según testimonios de misioneros itinerantes por la década de 1970 “[…] los niños 

permanecen desnudos en las chozas sin importar si es varon o mujer.” (Shutka; 

2011:78), asi nos cuentan, que “cuando la pequeña Nakaimp tuvo tres años, la mamá 

compro en una tienda de un colono un pedazo de tela, con el que le construyó un 

vestido.” (Shutka; 2011:69) y los “[…] los niños se mantenían desnudos hasta cierta 

edad, 10 ó 12 años aproximadamente.” (Shutka; 2011:23); es decir “el hombre Shuar 

comienza a vestirse poco antes de la pubertad […]” (Pellizzaro 1973, citado en 

Bottasso; 1993:247) 

 

En la década de 1990 las mujeres Shuar vestían con falda asemejando a las colonas, 

pero las niñas vestían con pantalón; en estos últimos años las niñas y jóvenes visten 

con licra, y también las señoras y las abuelitas; lo que nos indica que no buscan detalle 

en la estética del vestido, para diferenciarse por edad y que se refleje principios éticos 

y morales de su forma de vida… es producto de un cambio rápido de semidesnudos y 

durante medio siglo han tenido algunos cambios involuntarios, porque todo ha sido 

impuesto por sus vecinos, los colonos o por el mercado que ha llegado hasta sus 

centros Shuar con sus comerciantes ambulantes. 

 

Delincuencia 
 

Este tema fue consultado a los colonos y tuvimos las respuestas siguientes: 

Don Pedro Buestan, colono de San Pablo, dice que “antes los Shuar no sabían robar, 

porque no necesitaban”; el lo experimentaba con algunos que le ayudaban a trabajar en 

la finca, y que los productos y las herramientas no pasaba nada, el colono si robaba, 

entonces al ver el shuar al colono comenzo a robar, hoy roban porque son ociosos, 

porque salieron de su manera de vivir y quieren imitar al colono y no pueden, entonces  

roban actualmente el ganado. Algunos de los entrevistados dicen que el Shuar roba por 

que no tiene trabajo. 

 

Si el Shuar antes no robaba, desde cuando comenzó a ser delicuente, para tratar de 

explicar a estas interrogantes se acudió al Padre Siro Pellizzaro, misionero y 

antropólogo que durante toda su vida se ha dedicado a estudiar la cultura del Shuar 

dice: 

 
“[…] Ellos han entendido que el cristiano es el mestizo, cuando los misioneros 

decían Usted tiene que hacerse cristiano, los Shuar entendieron tiene que hacerse 

como los mestizos, entonces en los mestizos no van a ver las virtudes, las 

cualidades sino van a ver toda la depredación, entonces el cristiano Shuar es 

borracho, es ladron, es mentiroso, cosa que no tenían aquí, o sea se ha 

degenerado, el cristianismo se ha degenerado, […] porque yo cuando recién 
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llegue enYaupi en 1955 quise ver si había ladrones, hice de todo, poner cosas a 

escondidas en los bolsillos de los chicos, de los mayores, infaliblemente me 

venían a decir esto encontré y venian a devolver” (Pellizzaro C., entrevista  24 de 

diembre del 2011). 

 

Juan Shutka comenta sobre la tienda comunitaria que existía en Yambas 

 
“Cuando estuve por primera vez en este pequeño supermercado, me sorprendí al 

ver construidas sus paredes de guadua y sus cerchas de tabla; lo que más concitó 

mi atención fue que este negocio… ¡no tenia puertas!; al entender mi asombro, 

Pablo me dijo que mientras no asome por ahí algún colono no hay peligro, pues 

entre nosotros nadie roba […]” (Shutka J.; 2011:104),  

 
Importante criterio de un pueblo que provenía de un sistema comunitario y con 

normas rígidas que tenían un respaldo de legitimidad de toda la población y 

comprendía que todo era propiedad colectiva. 

 
Al visitar a los centros Shuar se ha 

constatado que las casas de las 

fincas en donde algunos viven, 

tienen puerta pero carecen de 

cerradura, pues entre ellos es muy 

poco el robo, porque no tienen 

acumulado bienes, sino sólo lo 

indispensable y cuando salen 

alguien queda en la casa. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano 
Al ser preguntados los compañeros y compañeras: ¿Usted se siente libre?; Ellos han 

manifestado que si se sienten libres porque: hacen lo que quieren, pueden tomar sus 

propias decisiones sin que nadie les obligue y emprender acciones, son libres por no 

tener preocupación alguna, como lo tienen los hombres y mujeres mestizos que cada 

día desean tener más porque el sistema del que dependen lo exige. 

 

Otros dicen que, se sienten libres porque tienen sus propios derechos y deberes; pero 

preguntemos por quienes fueron instituidos los que rigen actualmente en el pueblo 

Shuar, son producto de una hibridación cultural o prevalece la visión occidental; 

entonces si se sienten libres es porque han hecho parte de su cultura los principios que 

fueron impuestos por los misioneros, colonizadores y el Estado Ecuatoriano, asi lo 

Fuente: Encuestas 
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ratifica un compañero que dice “porque estoy cumpliendo lo que dice la constitución y 

estoy sin olvidar los derechos”. Hay compañeros y compañeras que dicen ser libres, 

porque la democracia les da libertad, pero de que libertad hablamos, porque más alla 

de democracia está el consenso, en donde al resolver los problemas nadie se somete a 

las mayorías o minorías. Entonces la democracia viene a confundirse con la 

neolibertad y dicen que se sienten libres porque cualquier situación de la vida tienen 

que enfrentarlos sólos. 

 
Hay compañeros que dicen no sentirse libres porque “estan sujetos a la constitución de 

la República”, “ahora todo es difícil”, “no es como antes”, “sólo cuando se muera se 

puede quedar libre”; esto nos demuestra que ha perdido el instinto de libertad, se ha 

apagado ese espiritu de rebeldía que le caracterizaba al Shuar antecesor, está resignado 

al sometimiento de fuerzas externas. También dicen que no se sienten libres al vivir 

rodeados de la sociedad amparados por los derechos constitucionales no se puede 

hablar de ser libre, lo que demuestra que no tienen legitimidad los derechos que estan 

considerados en la constitución desde una visíon occidental, éstos son ajenos, que sólo 

cuando se recuperen los derechos comunitarios del pueblo Shuar y éstos vuelvan a ser 

relevantes por armonizar el proyecto de vida de la localidad, entonces se podrá hablar 

que se ha recobrado la libertad. 

 

“Hay que ver cómo se vuelven activos (recobran su libertad perdida durante la 

colonización), políticamente motivados. En los últimos años han tenido intervenciones 

en la televisión que han dejado boquiabiertos a mucha gente.” (Bottasso J., 2011:117 

subrayado lo mío) 

 

Al ser preguntados: ¿Qué necesitan para ser felices?, las respuestas han sido variadas 

como: amor a la familia, respeto, comprensión, evitar los problemas o sea ser tolerante 

o comprensivo, salud, bienestar y una buena interrelación social, tener una familia 

unida; todo esto lo dicen porque ya sienten la necesidad, pues es necesidad cuando se 

pierde, cuando se tiene pasa desapercibida o no es prioridad en el proyecto de vida, 

como una familia unida, comida y territorio en donde vivir, calidad de vida. 

 

Otros dicen que para ser felices necesitan vivir dentro de la sociedad y tener todo para 

la subsistencia familiar, pero también está la parte espiritual sembrada por los 

misioneros y dice honrar a Dios, estar cerca del Señor, ya que con la bencidición de él 

todo se puede. Pero los occidentalizados dicen que para ser felices necesitan tener una 

buena casa. 

 

Cuidado de la biodiversidad 
Los compañeros y compañeras Shuar se han pronunciado, dicen hay que respetar y 

cuidar a los  animales en un 93,75%, es porque actualmente ya no existen como había 

antes de la década de 1970, hay que respetarles porque son seres vivos, cada quién 

merece respeto, tienen derecho a la vida silvestre porque está en peligro de extinción y 

se debe preservar la especie porque son parte de la diversidad. Un 6,25% dice que no 
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hay que respetar, les sirven los animales para alimentarse, porque todavía tienen 

bosque de reserva y lo cazan cuando quieren. El 43,75% de la población que caza dice 

que lo hace para consumo de la familia.  

 

Aunque no conocen los derechos de la naturaleza, pero porque ellos lo vienen 

pracicando desde tiempos arcaicos en la vida cotidiana y a pesar de la invasión de la 

ciencia de positivismo, aún hay esa relación ser humano-naturaleza-divinidad, es por 

eso que el 87,5% dice que hay que respetar la naturaleza para mantener sano el 

ambiente, evitar la contaminación; se debe no alterar el estado natural y provcar daños 

y perjuicios a la Pachamama, para que no se desequilibre el ecosistema, para que 

pueda purificar el aire, para que se desarrolle normalmente el ser humano; se debe 

respetar y cuidar a la naturaleza porque es parte de nuestra vida, para que nos de agua, 

y gozar de la biodiversidad para el equilibrio del planeta. Mientras que el 12,5% dice 

que no es necesario cuidar la naturaleza, o no se puede porque todos se dedican a la 

destrucción, hay que destruir para alimentarse.  

 

En resumen, que podemos decir: ¿Quién destruye más la naturaleza… el Shuar o el 

Colono?. La respuesta aunque difícil de responder, pero luego de escudriñar los 

principios que rige sus modos de vida y las prácticas que realizan cotidianamente, se 

puede mencionar que el Shuar cuida más la naturaleza, porque a ésta la ve como 

reserva en donde se crian los animales silvestres que le sirven para alimentar a su 

familia, y cuando hacen la huerta, ésta rotan cada dos años, de esa manera el 

sotobosque se regenera y casi nunca desaparece; mientras el colono en su finca ya no 

tiene reserva alguna de bosque, hasta junto a los arroyos no hay arboles, porque dice 

que es un obstáculo para que el ganado pase al otro lado, en su potrero casi no hay 

regeneración natural, porque están controlando cada vez más, y cuando dedica a 

cultivos el terreno, este es limpiado de troncos y raíces, por lo que su regeneración es 

nula, practica que dista mucho de la sustentabilidad de los hermanos Shuar; aunque 

por la presión del colono los Shuar para defender sus tierras y como medida de 

resistencia tumbaron el bosque, pero esta actividad por su forma y proporciones no 

iguala a la deforestación hecha por el colono. 

 

Pobreza 
Al ser preguntados los compañeros y compañeras Shuar sobre la pobreza; el 43,75% 

manifiesta ser pobre, y dice porque no tiene terreno, no tiene nada, no tiene la 

facilidad de tener lo que quiere, no tiene carro, buena casa, comodidad. Por otro lado 

el 50% dicen ser ricos porque tienen terreno suficiente para cultivar y satisfacer las 

necesidades, gracias a Dios tienen terreno y se dedican a lo que quieren, por estar 

alrededor de un mundo diverso; algunos con visión sustentable dicen ser ricos porque 

tienen todo: territorio, lengua e identidad y porque en la vida hay soluciones y además  

tienen un ingreso económico de la producción agropecuaria. 
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Poder político 

Al ser consultados sobre ejercicio del poder un 70,59% dicen que es necesario un 

proyecto de vida, para que sus saberes ancestrales prevalezcan y que sus costumbres 

sean elevadas a políticas públicas; pronunciamiento que da mucho que pensar, esto 

manifiestan porque se sienten amenazados en desaparecer como pueblo y hoy con la 

ayuda de herramientas a nivel nacional e internacional pueden fortalecer su cultura y 

restructurar su forma de vida para trascender en el tiempo y el espacio. Hay voces de 

protesta que reclaman de cómo han sido invadidos sus territorios, su cultura, su mente 

y han sido cambiados radicamente para que sean serviles de un sistema en donde el 

otro es el que menos importa como persona, el otro es una pieza más del mercado. El 

17,64% de compañeros de la muestra de estudio quieren ser ricos, por lo que necesitan 

un proyecto de vida del sistema capitalista, porque su anhelo es vivir igual como las 

personas que viven en las ciudades; este grupo está en la novedad del modernismo, 

quizás es el grupo que al salir del sistema comunitario Shuar, se convirtió en élite por 

su preparación-domesticación en los internados y entró en la dinámica perniciosa del 

mercado. 

 

La mayor parte de los indígenas tienen esperanza de reconstruir su Tarimiat, con la 

ayuda de autoridades que se comprometan a descolonizar sus pensamientos 

occidentales y con los pies en el lodo luchen por la sustentabilidad de un pueblo y no 

únicamente con obras para el servicio del mercado, sino del ser humano como 

prioridad, como lo dice la Alcaldesa de Huamboya: 

  
“[…] porque construir aquellas obras físicas, si nos olvidamos de los seres 

humanos, que tenemos que construir en ellos, en nuestros hijos, en nuestros 

jóvenes valores positivos para que el día de mañana vayan a representarnos con 

dignidad y donde quiera que estemos, estemos trabajando de manera conjunta, 

claro que el ser humano va de la mano […]” (Huambamquete I; 2012: extracto 

del discurso en la Sesión Solemne)
87

 

 

Nótese en éste trozo de discurso que el verbo construir está presente como parte del 

positivismo de la ciencia occidental por lo que… ¡Alerta!, hay que cuidarse del 

romanticismo del discurso, del adorno en las palabras, hay que tratar de mirar que está 

detrás de tal o cuál discurso, no sea que estemos caminando hacia la aniquilación por 

nuestros mismos hermanos y hermanas étnicas o mestizas, que por entrar en la 

modernidad se ponen al servicio del poder hegemonizador, del mercado y del dinero 

antes que del ser humano, del indígena, del mestizo, del ser que anhela vivir en 

libertad. Hay que distinguir el poder del discurso del discurso del poder. 
 

 

 

 

                                                 
87 Isabel Huambamquete Ambusha, Indígena Shuar, Alcaldesa de Huamboya 2009-2014, extracto del discurso de 

rendición de cuentas el 30 de enero del 2012 en las Festividades por aniversario de Cantonización. 
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Necesidad de un proyecto político 
 

Un 11,76% de compañeros y compañeras muestran indiferen-cia ante la política, será 

por que no confían en los políticos que hoy ocupan algunas dignidades, ellos siguen 

confiando en las autoridades comunitarias, o también se puede decir que no entienden 

en que consiste la política, por ser un término nuevo a su modo de vida comunitario; ó 

simplemente no quieren contestar porque saben que la política y sus serviles les han 

ocasionados daño en la estructura como pueblo étnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones interpersonales e interétnicas 

 
Participación 

A las reuniones del centro Shuar asisten un 81,25% de la población y lo hacen para 

conocer y aprender de los informes de la autoridades y de los demás compañeros, para 

fortalecerse y asesorarse para el desarrollo comunitario, por ser parte de la 

colectividad, para fomentar el conocimiento para que prevalezca la comunidad, para 

unificar ideas, para conocer las ideas de los lideres y poder juzgar para el 

fortalecimiento de la vida socio-organizativa, en donde se busque alternativas para el 

desarrollo comunitario y planificar el bien común del Centro. Pero hay un grupo que 

asiste para compartir las ideas emprendedoras al progreso, también porque es 

obligación como socio de la comunidad, para escuchar o enternder al Síndico; este 

grupo es el Shuar moderno, el que camina con pensamiento occidentalizado en mayor 

proporción  que la sus compañeros. 

Gráfico 55 Necesidad de un proyecto político 

Fuente: Encuestas 
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El 18,75% de la población no asiste a las reuniones de su Centro, por ser menores de 

edad y por razones no especificadas; mientras que en las reuniones comunitarias, un 

12,5% dicen que sí hay discrimen generacional (por ser jóvenes). 

 

Cuando hay que participar fuera del centro Shuar un 6,25% dice ser discriminado por 

razones no declaradas, pero un 12,50% sienten ser discriminados en las relaciones con 

los colonos por tener otras costumbres, diferencias que se notan cuando van a las 

fincas y a casas a prestar servicios como jornaleros, vaqueros, lavando ropa, etc. pero 

hay un 12,50% que sienten ser discriminados por razones no declaradas por parte de 

los colonos. 

 

Atributos del Shuar  

Para tener una apreciación de la personalidad del Shuar en la interelación con el 

mestizo, se encuestó a la población mestiza sobre cómo observa al compañero y 

compañera Shuar y los colonos respondieron de la siguiente manera: el 32,14% les 

califican de buenos a la mayoría, porque necesitan de todos, ya les conocen, 

comparten alimentos, son igual que los mestizos, últimamente no han tenido 

problemas, el colono se porta bien con ellos porque saben tratarles; otros comentan 

que son buenos porque son una cultura y tienen identidad con principios ancestrales. 

  

El 3,57%  de colonos dicen que hay de todo, hay Shuar buenos y malos; algunos de 

ellos “son mal agradecidos”, dicen refiriendose quizás al equivocado malsano proceso 

de colonización que hicieron, porque aún creen que los mestizos son superiores a los 

nativos, porque les enseñaron a leer, a trabajar, a comercializar los productos, etc. 

 

En cuanto a la apreciación de riqueza estan empates en la valoración (50% pobres-

50% ricos), y dicen que son pobres porque son vagos, ociosos, no trabajan; algunos 

dicen que los Shuar son pobres porque todo los terrenos son de la Federación, 

expresiones que salen a flote por que miran desde el punto de vista de la neolibertad y 

no toman en cuenta que los derechos colectivos son los que dan sustentabilidad y 

coherencia, corresponsabilidad, reciprocidad y solidaridad en la comunidad; otros 

dicen que son pobres por su vestimenta, porque no visten ropa de marca, a la moda, 

que equivocados están no saben diferenciar la satisfacción de la necesidad 

fundamental humana con la opulencia; unos últimos colonos pesimistas ante la 

frustración del proyecto hegemonizador dicen que son pobres porque no se dedican a 

nada, al referirse a algo lucrativo en el mercado.  
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El 50% de los colonos dicen 

que son ricos porque tienen las 

mejores tierras, pero son pobres 

económicamente, hay que 

entender que ellos satisfacen las 

necesidades humanas funda-

mentales y no guardan para el 

mañana, por que no es su 

costumbre, no hay necesidad, 

porque cuando falta a alguien 

algo, el otro le proporciona, los 

lazos de seguridad alimentaria, 

protección, subsistencia están 

tejidos en la comunidad y no se 

sienten solos como el pueblo de 

mestizos-colonos; hay un grupo 

que les considera ricos, porque 

tienen salud, y una familia 

unida que cuando necesitan hacer una huerta grande allí esta la familia ampliada en la 

ramdimpak. 

 

El 21,43% de mestizos en sus interrelaciones les califican de trabajadores, porque son 

aserradores y venden madera, dicen algunos, de todo hay un poco (trabajadores y 

ociosos); el 75% dicen que son ociosos porque no aprovechan sus tierras y trabajan 

para que produzcan, son de cultura ociosa, es costumbre de ellos no trabajar, no les 

gusta trabajar;  otros dicen que son conformistas puesto que no quieren tener más, 

aseveración que hacen porque no distinguen el sistema que los rige (Solidario) y miran 

a la tierra como recurso que se debe explotar. Unos últimos dicen que los Shuar, si 

trabajan pero son malos inversionistas, es quizás porque no estan preparados para el 

mercado o poco les importa la ganancia, lo prioritario es trabajar y tener algún ingreso 

sin importar la cantidad, es por ello que siempre cultivan papa china, sin importarle el 

precio, este bajo o alto en el mercado internacional, mientras que el colono, siempre 

busca una rentabilidad suculenta y entonces cuando no la hay, abandonan el cultivo y 

argumenta “esto es cultivo de los Shuar, para el colono no se ha hecho” (Guallpa H. 

2009). Un grupo reducido dicen que son ociosos, entonces buscan la vida fácil 

(roban). 

 

El hermano Shuar es distinto al mestizo-colono, en todo: cultura, idioma, costumbres, 

religión y cosmovisión; aunque muchos de ellos estén regidos por una cultura hibrida, 

pero aún siguen siendo diferentes; hay que comprender que el sistema que los rige 

tiene tendencia comunitaria y que el hibridismo cultural es algo nuevo que está 

emergiendo, es producto de la cultura Shuar-mestiza; mientras que el colono es una 

cultura hibrida Kichwa-español, ninguno de los dos grupos es puro; ante este 

panorama hay que entender que el Shuar al igual que otros indígenas de la Amazonía, 
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Gráfico 56 Apreciación cualitativa de los Shuar 
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los Kichwas de la Sierra y la Amazonia estan aún regidos por el sistema comunitario; 

mientras que el mestizo esta regido por el sistema capitalista, en donde está al servicio 

del mercado, en donde el que acumula más gana. 

 

Se ha constatado que el Shuar, no acostumbra trabajar para acumular, porque su 

patrón de consumo no le exigue, pero el espectáculo de sociedades no orientadas a la 

capitalización y al mercado siempre ha llevado a los europeos (españoles, italianos), 

mestizos-colonos a descubrir en ellas el pecado original de inercia y ociosidad, 

principio de todos los vicios y escándalos. 

 

Hoy las quejas de los mestizos-colonos con respecto a los indígenas Shuar siguen tan 

vigentes como en el siglo XVI, antes bien han cobrado naturalidad. “Los indígenas 

reducidos […] han aprendido a esforzarse lo menos posible cuando no son vistos, a 

arreglarse, a mentir, a robar, si se presenta la ocasión (Bottasso; 1993:110); ante todo 

esto que es producto de la colonización, tenemos que entender que: 

 
Los Shuar como buenos amazónicos, nunca han visto el trabajo como un 

instrumento para una acumulación de bienes, fuente de prestigio. Ellos trabajan, 

sí, pero ese tanto que es indispensable para vivir. No es verdad que son ociosos, 

sino que piensan para el día, para lo inmediato, no producen exedentes, porque el 

clima no lo requiere, ni lo permite. (Bottasso; 2011:41) 

 

El Shuar en cambio vive en una economía estática que consume o reparte 

continuamente los excedentes (las fiestas, por ejemplo son un instrumento de 

nivelación). Hasta que él viva aislado idiológicamente del sistema depredador, 

gozando de autonomia, su proyecto y sistema de vida permanecera homogéneo y por 

lo tanto no se crean desequilibrios. Pero si a lado aparece otro sistema que acumula y 

se expansiona, y no logra controlarse colectivamente, se establecen relaciones 

asimétricas: el Shuar pronto será despojado (comenzando por las tierras) y el paso 

siguiente será la dependencia. 

 

El Shuar todavía puede recuperar su sistema porque su cultura no esta resquebrajada 

totalmente, dispone de terrenos y el clima es favorable; mientras que el indígena de la 

sierra ya no dispone de tierra, el clima es adverso, allí se buscaría otra estrategia de 

reconstrucción del sistema comunitario, pero pensar en los pueblos indígenas costeños 

(montubios) esto ya es más difícil, es una utopia recobrar su sistema de vida ancestral, 

pues todo ha desaparecido, no disponen de tierra, están en total desequilibrio, aunque 

siguen produciendo para el día, lo que sí resulta en un sistema comunitario 

consolidado, en el sistema capitalista el día que no produzca languidece y a la mañana 

siguiente muere. 
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Fenómeno de la Aculturación 

Idioma  
Pocos compañeros son  monolin-

gües, es decir no hablan español, 

entre ellos estan los viejitos, que 

fueron testigos de la colonización 

como Rosalia Chinkiamai Chinkim 

de Tunas Chiwias, el 6,25% habla 

poco castellano como Juan Tiwias, 

sindico de Paatim (2009), la mayoría 

es bilingüe integral, un 6,25% de la 

población en donde están los 

mayores son bilinques pero no saben 

escribir, pues por motivo de trabajo 

aprendieron el español, porque sus 

patrones eran mestizos, así lo hizo 

Andrés Mayashu Ambama Naquem-

pi que salió a los 12 años de su casa 

y fue a trabajar en la Shell. El 25% de la población en donde estan las dos ultimas 

generaciones sólo entienden, no hablan por algunos motivos que serán analizados más 

adelante. Todavía no hay persona alguna que no entienda Shuar o sea que haya 

perdido en su totalidad la lengua ancestral; sino que no hablan ni enseñan por el 

complejo cultural que tienen como lo comenta Siro Pellizzaro: 

 
“Los Shuar son los que más destruyen su cultura, el profesor Shuar es el que más 

destruye su cultura, porque tiene el complejo cultural. No se capacita y dice que 

sabe, yo enseñe por dos años alla en Bomboiza […] se hizo toda una 

programación pero nadie practicó, les enseñe por dos años la gramatica y los 

Shuar no querían aprender, su gramática misma; y después llegaron a ser 

directores provinciales esos mismos alumnos que he tenido, que no querían oir 

nada”  (Pellizzaro C.; Entrevista 24 de diciembre del 2011) 

 

Los salesianos llevan con los Shuar 90 años trabajando y por lo menos por 70-75 años, 

han trabajado con el viejo sistema: su cultura ni tiene  futuro, su lengua no es útil para 

la sociedad a la cual los vamos a incluir. “En los internados, había una verdadera 

represión con respecto a las lenguas indígenas” (Bottasso; 2011), porque se pensaba 

hacerles un bien, para que aprendieran bien el español y entonces creaban el complejo 

cultural como lo indica Juan Bottasso: 

 
“Yo recuerdo que por los años 60, cuando venían los viejos Shuar a visitar a los 

niños en el internado y algunos llegaban todavía con sus pinturas faciales, sus 

atuendos, etc., había niños que se escondían, que no querían verlos, que no 

querían aparentar ninguna vinculación con ellos, porque les habíamos enseñado 

que eran unos salvajes y no deberían jamás volver a aquel tipo de mundo.”  

(Bottasso J.; 2011:112) 
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Gráfico 57 Uso de idiomas 
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La lengua puede y debe ser usada como instrumento antiimperialista. Según un relato 

popular de la cultura hebrea, nos cuenta como 7 hermanos macabeos y su madre 

usaron su idioma ancestral como resistencia ante el poder hegemonizador, y que hasta 

la muerte no claudicaron: 

 
“Por encima de todo […] la madre de ellos, que vió morir a sus siete hijos en el 

espacio de un día. Lo soporto, sin embargo e incluso con alegría, por la 

esperanza que ponía en el Señor. Llena de nobles sentimientos animaba a cada 

uno de ellos en el idioma de sus padres. […] Antioquio pensó que eran que se 

burlaba de él y sospechó que eran palabras injuriosas”. (2 Ma. 7,20-24) 

 

El idioma se debe retomar… aunque un poco tarde, uno de los misioneros del tiempo 

de la domesticación en los internados, reflexiona y hoy dice:  

 
“¿Por qué debemos ser nosotros los que decidimos? ¿Por qué no intentamos más 

bien crear las condiciones para que, en lo posible, sean ellos los que escojan? Si 

ellos mañana quieren abandonar su lengua, es su decisión, pero no les creemos 

complejos para obligarlos a hacerlo. Si ellos mañana quieren salir a la ciudad con 

plumas o los rostros pintados, que lo hagan, pero no seamos nosotros quienes 

deban decidirlo.” (Bottasso; 2011:114) 

 

Los internados no eran solamente una necesidad transitoria, o un mal menor; se 

consideraban como el bien mayor, el único sitio donde se podía formar personas. Pero 

el resultado fue siempre modesto, porque no se puede educar a un ser humano 

quitándole el orgullo de ser lo que es, el orgullo de sus padres. También debemos 

pensar que  “Bilingüismo e interculturalidad no son algo excogitado para unos grupos 

perdidos en algunas selvas de este mundo. Yo creo que la mayoría de los habitantes 

del planeta deberán llegar a ser interculturales y bilingües. Evidentemente es mucho 

mejor saber dos lenguas que una sola.” (Bottasso; 2011:112). El ex–Obispo del 

Vicariato de Mendez recalca la importancia del bilingüismo y multilingüismo: 

 
“Yo […] cuando voy a mi casa, de Peveragno (Italia), en la provincia de Cuneo 

[…] jamás soñaría hablar en italiano con los mios, me sentiría ridículo, lo 

aprendi en la escuela. Con la gente de mi pueblo yo me expreso en mi dialecto, 

pero cuando voy a Turin eso no funciona y entonces tengo que recurrir a otra 

lengua que me conecta con más gente. Al venir a América Latina he tenido que 

recurrir a otra lengua más, otra cultura y otros simbolos. Eso creo que no es 

empobrecimiento. (Bottasso; 2011:113 subrayado lo mío) 

 
En resumen Juan Bottaso Boetti habla: el idioma materno, el italiano, el latin, conoce 

el hebreo y el griego, habla el español y conoce el Shuar y el Kichwa. 

 
Es importante que un amazónico sepa su lengua, que con su lengua exprese el 

complejo mundo de la cacería, de la vegetación, de la fauna, de la selva, de la flora, de 
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la riqueza de sus mitos, de lo que cuentan los viejos. Es importante que esté en su 

ambiente y pueda percibir y expresar todo eso perfectamente. Pero, cuando sale a la 

Ciudad, debe también manejar todo el instrumental de la cultura que lo rodea. Esto es 

riqueza, no empobrecimiento. 
 

El bilingüismo y la 

interculturalidad hay que 

presentarlos como riqueza. Como 

capacidad para un ser humano de 

seguir vinculado con las raíces 

muy hundidas en su ser, en su 

mundo, porque allí ha vivido. 

Pero es también la capacidad de 

defenderse en otro mundo, en el 

cual nadie quiere asilarlo.  

 
 

 

 

Del 75% de la población que es bilingüe, en los que estan los orales y los integrales 

(hablan y escriben); estos se comunican más con los vecinos dentro de la comunidad y 

fuera de ella, esto es en centros urbanos mestizos como Huamboya, Macas, Sucua y 

otras ciudades; se comunican con los mayores porque ellos fueron de generaciones 

anteriores,  quienes a pesar de ser maltratados en los internados en donde les prohibían 

comunicarse en su lengua materna, sin embargo la siguieron utilizando como primera 

lengua, mientras que el uso es menor en casa con las esposas, porque sus hijos ya no 

practican y les es difícil comprender inmediatamente el mensaje que se pronuncia en 

la cotidianidad, los hijos son los que menos practican, aunque son estudiantes de 

colegios y escuelas bilingües, pero la causa son los maestros, pues ellos tienen el 

complejo cultural que les 

impusieron los profesores en los 

internados. 

 
Razones por no hablar Shuar 

El 25% dicen no hablar Shuar 

pero si entienden, no lo hacen 

porque sus profesores en la 

docencia no la usan como primera 

lengua, priorizan el castellano, en 

casa los padres ya no enseñan a 

sus hijos; hay jóvenes que aunque 

pueden hablar no lo hacen por 

vergüenza de identificarse como 

autentico indígena Shuar, por ese 

Fuente: Encuestas 

 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 58 Comunicación en Shuar 

Gráfico 59 Razones por no hablar Shuar 
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complejo que los colonizadores les impregnaron.  

 

Un 50% de encuestados no contesta, porque el trauma que han sufrido sobre el idioma 

es fuerte, y prefieren callar, muestran indiferencia al ser interrogados del por que no 

utilizan su idioma ancestral. 

 

Algunos cuentan testimonios de maltratos en los internados, por citar uno: Sor Maria 

Manangon de origen Italiano era profesora en el Instituto de Bomboiza y ―cuando 

encontraba hablando a las internas en Shuar se molestaba mucho y les reprimía para 

que abandonen su lengua porque según ella no tenia importancia, porque era de los 

salvajes y como estudiantes cristianos debían hablar el castellano‖. (Pujupat R.; 39 

años; entrevista 28 de diciembre del 2011). ―El periodo de mayor desarrollo de los 

internados corresponde al de menor interés por el universo cultural Shuar, empezando 

por la lengua. Se llegó también a teorizar su desaparición con un paso adelante, en el 

camino de la integración y civilización.‖ (Bottasso; 2011:48) 

 

Para averiguar si este proceso de generación de complejos culturales en los centros 

educativos ya paso, visitamos  el internado de Chiguaza en donde hay 35 compañeras 

que se forman en corte y confección, ellas reciben sus clases en castellano, aprenden 

inglés por su importancia mundial y conocen el Shuar como folklor, se le puede 

denominar de esta manera ya que es impartido por la hermana Victoria Bozza de 

origen italiano, entonces si cabe decir ¿cómo puede tener conocimiento del idioma en 

lo que respecta a sus significados, sus signos y símbolos, dentro de la cosmovisión que 

vivió y vive el pueblo Shuar,  por más que se intente cultivar se sufre la poda de 

lenguaje, porque si ella fue inculturizada en la cosmovisión occidental europea, como 

podrá cultivar a los Shuar… así lo reconoce su coterráneo Siro Pellizzaro:  ―siempre se 

tropieza con lo práctico […], si se han especializado en una determinada cultura, ese 

especializado difícilmente entra en la otra cultura‖ (Pellizzaro; entrevista 24 de 

diciembre del 2011). Entonces el fallo sigue, y está en los profesores. 
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Vestimenta ancestral 

 
  

La pregunta que formulé fue: 

¿Qué se siente cuando usan la 

vestimenta tradicional, sus 

familiares, sus vecinos y las 

autoridades en reuniones o actos 

solemnes?. El 75% manifestó que 

se sienten bien porque es su 

cultura, porque se sienten iden-

tificados, se visten así los 

auténticos Shuar con mucho 

valor porque estiman su cultura, 

se sienten identificados como 

nativos, valorando sus costum-

bres, acordándose de los viejos 

tiempos, de sus antepasados; al-

gunos dicen así debemos estar 

para que prevalezca la cultura y 

no se olvide sus tradiciones. 

 

Hay un grupo que no está de 

acuerdo en el uso esporádico de 

la vestimenta ancestral, pues dicen que las personas utilizan sólo por conveniencia, 

para que les llamen los salvajes modernos, se consigan recursos económicos externos 

y para mercantilizar la naturaleza y el pueblo Shuar con el turismo comunitario, que 

de comunitario ha perdido su esencia, por que ha salido de los valores culturales y 

principios de la reciprocidad para entrar en la valoración monetaristas del sistema 

capitalista. 

 

Autodeterminación 
El 100% de la población Shuar se siente indígena y explican: porque sus padres son 

Shuar, por sus costumbres y tradiciones, porque así nacieron y crecieron como Shuar, 

porque sus padres son Shuar puros; otros que defienden su identidad dicen que son 

Shuar porque valoran las tradiciones y costumbres, porque pertenecen a una 

nacionalidad, porque son nativos puros, porque son una nacionalidad con identidad, 

territorio y lengua propio, porque hablan Shuar y son generaciones de Shuaras que 

mantienen la lengua y las costumbres. 

 

Estética de la vivienda 

Es necesario conocer desde ¿cuándo ha comenzado el cambio de tipo de vivienda, 

cómo ha ido abandonando el Shuar su jea tradicional, qué ha modificado, quién le ha 

forzado para que entre en el cambio espacial de su vivienda de la montaña a una casa 
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Gráfico 60 Uso de vestimenta 
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en un centro Shuar con imitaciones occidentales y abandonando su patrón 

cosmogónico de montañez?. Juan Shutka comenta sobre la primera casa de madera de 

un Shuar en el centro de Yambas: 

 
―Pablo me dice que piensa construir una casa de madera para lo que solicita le 

elabore el proyecto, pedido que lo acojo con sumo agrado; no podía hacer lo 

contrario al tratarse de un ser visionario, creativo, emprendedor. Luego de 

disponer del diseño, el líder se puso en contacto con un carpintero de Logroño y 

empezaron los trabajos […] en poco tiempo asomó la primera casa de madera 

[…], fue pintada y disponía de ventanas de vidrio; contaba con dormitorio para 

padres, otros para los hijos, sala para huéspedes y comedor, la cocina fue 

instalada en la parte posterior y externa […]‖ (Shutka; 2011:105) 

 

Hoy en la zona de Huamboya se ve de todo, las casas en los centros poblados, la 

mayoría son mixtas, es decir tienen la casa rectangular de madera, con ventanas de 

vidrio y detrás de ésta está la jea que actualmente es pequeña y sirve de cocina. 

 
 

En las casas de madera tienen 

la cama occidental, pero en su 

interior en algunas están los 

tres palos para encender en la 

noche para combatir al frio. 

Hay jeas las cuales están 

divididas en cocina y 

comedor, hay casas con 

materiales tradicionales pero 

en forma rectangular y en 

algunas su techo ya es de zinc. 

El que vive en la finca, 

conserva la jea en forma casi 

original, aunque en menor 

tamaño, tiene una sola puerta, 

allí está la cocina en el centro en el piso con tres palos, a un lado está la cama que es 

de tablas, o de caña guadua, hay muy pocas cosas en su interior, solamente las 

necesarias, pero no falta la carabina y también la cerbatana para la caceria de aves. En 

los poblados a las orillas de la via están las casas producto de ayudas gubenamentales 

mediante el MIDUVI, éstas sí que dañan la estética tradicional, por ser de cemento, 

tener cerámica, techo de zinc y su forma rectangular, no hay ninguna intención de 

parte de los funcionarios públicos de adaptar a modelos ancestrales las casas 

construidas con  ayudas gubernamentales. 

 

Pero el compañero Shuar debe intervenir en este proceso para pedir que se hagan 

algunas modificaciones a  los modelos tipos que vienen desde Quito. Es así que en las 

casas en Pablo Sexto, tuvieron una modificación porque sus futuros habitantes lo 
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solicitaron y éstas se construyeron mixtas aunque con modelo occidental, madera y 

cemento, hasta la altura de metro de cemento para proteger del agua, y para encima de 

madera para mantener la aireación, mientras que las casas de cemento son muy 

húmedas en su interior por la humedad ambiental de la zona. 

  
Ingreso económico 

 
Los ingresos de las familias son 

variados, el 25% dicen que viven 

de la venta de la papa china y 

malanga, mientras que un 25% 

dicen que sus ingresos provienen 

de la venta de la madera, el 12,50% 

dicen que obtienen dinero para la 

familia de la venta de ganado, otros 

obtienen por cuidado de fincas de 

colonos, trabajan como jornaleros 

en las fincas de los mestizos, 

laboran en construcciones, aunque 

se ve que un 43,75% subsisten del 

empleo público, en esto hay algún 

error por la coincidencia de la 

mayoría de los encuestados que 

tienen algún empleo público: 

laboran como profesores, en la Junta Parroquial, Municipio, etc. Para tener datos más 

certeros se tendría que ampliar la muestra a la población en general, ya que la presente 

investigación fue una muestra focal. 

 

 
Producción  

La mayoría de la producción es 

para el consumo familiar esto es un 

68,75%; y un 31,25% de las 

familias tienen un excedente en la 

producción y destinan al mercado, 

entre estos estan los productores de 

papa china y malanga para 

exportación a EEUU. No se 

observa la práctica del trueque 

aunque en poca cantidad se 

practica, pero no se comenta por 

decir que no es común o que eso 

era cosa de los antiguos.  
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Disposición de bienes 

Aquí nos damos cuenta como el 

Shuar está con la tecnología, aunque 

estos datos no son datos confiables 

por ser la muestra focal, pero nos 

sirve de referencia, ya que en el 

último censo (2010) de población y 

vivienda en Huamboya el 33,8% han 

utilizado celular y un 18,4% han 

utilizado computadora y el 11,1% 

utilizaron internet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Práctica de danzas y bailes 

 
Para esto se ha participado como observador en dos fiestas: en la fiesta de Wawaim en 

donde se observo algunos juegos, ritos ancestrales que se celebraron en los días 

festivos; de igual manera en las fiestas por aniversario de independencia de Huamboya 

en donde:  

 
―[…] los Shuar, apuntan a mostrar una sociedad que tiene un perfecto 

funcionamiento in-terno y con la naturaleza. El único foco de conflicto lo 

plantean agentes externos que vienen a romper el armónico funcionamiento es-

tructural en la rela-ción Shuar-Naturaleza. Es así como este grupo humano es 

explicado y entendido como un sistema cerrado, el cual como una piedra, una 

mesa, está en estado de equilibrio, es decir, que los intercambios de materia y 

energía con el exterior son nulos, por el contrario. (Troncoso E.; 1999:130) 

 

Todas las manifestaciones culturales Shuar se celebran todavía, pero clan-

destinamente y por grupos de personas mayores, porque la juventud no lo hace para 

inculturar en la comunidad, sino cuando lo práctica esporádicamente lo realiza 

folklorizando.  
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Lo que más se 

celebra es la fiesta de 

la chonta, últimamen-

te se esta retomando 

las canciones en 

Shuar como se hizo 

en el último festival 

en el centro de 

Wawaim, pero es 

escasa la participa-

ción. En resumen se 

puede decir que las 

danzas y bailes de la 

cultura mestiza-ecua-

toriana está por 

encima de la Shuar y 

cada vez a tomando 

más fuerza y aniqui-

lando a lo ancestral. 

 

Prácticas religiosas 

 

Agencias internacionales, como el SNV, nacionales como el Ministerio del Ambiente 

apoyan programas de agroforestería, es decir, un retorno al espacio natural, lo cual es 

la tendencia de los últimos años, ―devolverles a los indígenas el poder que tenían en su 

espacio, el cual se transforma en mítico o sagrado, según las necesidades del 

momento‖ (Troncoso E.; 1999:132). La Constitución del 2008 ampara las prácticas 

religiosas ancestrales, por lo que los Ministerios de Cultura y Educación deben 

emprender programas serios para la recuperación de lo que fue el patrimonio cultural 

Shuar esto será visto bajo otra luz que permita aceptar que el pueblo de las cascadas 

sagradas ―tuvo y tiene una auténtica experiencia religiosa […]. Por lo tanto el Shuar 

tiene una verdadera religión, coherente y completa‖ (Bottasso; 1993:45), que en sus 

manifestaciones diversas de Ayumpum (los mitos de la cabeza cortada) y de la 

estructura y contenidos de la celebración de la Tsantsa (la cabeza reducida), ―pueden 

representar quizás el embrión de una religión, o las últimas reliquias de una religión 

antigua en extinción‖ (Bottasso; 1993:35). 

 
Se ha tratado de obtener información pero muchos omiten por complejos culturales, 

mientras otros complacen al interlocutor, haciendo viva la narración lo que en verdad 

se sospecha ya no practican, por lo que es muy difícil escudriñar las huellas religiosas, 

teológicas, filósoficas que recorren a diario los Shuar. Lo que se puede mencionar es 

que: 
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―[…] los anents ya no se cantan y muy difílcimente se volverán a cantar, ya que 

la base material de la cultura  Shuar de ayer ya no existe, por lo que las 

expresiones simbólicas de su cultura pierden vigencia. Los anents y los cantos 

mágicos ya no se cantan porque una nueva magía ha entrado en la casa de los 

Shuar, la magia de la radio, la televisión, los vallenatos, y el rap. (Barrera C., 

Trujillo P.; 1999:158) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El Antropólogo Siro Pellizzaro tiene mecanografiado la recopilación de 1563 anent, 

pero éstos en su mayoría ya son historia porque sólo los adultos mayores lo práctican 

cuando van a la cascada, a la huerta, en la fiesta de la yuca, de la chonta, mientras los 

compañeros y compañeras que estuvieron en los internados desde la década de 1970 

no los celebran con sentido sacro, si lo hacen es folklorizado. Han perdido ese sentido 

sagrado porque: 

 
―Al colonizar el espacio de la representación, un discurso… excluye las 

alternativas y paraliza la imaginación. Esto no es gratuito; el discurso es 

encarnado en multitud de dispositivos y prácticas: programas y estrategías de 

desarrollo económico, rural o urbano, o en áreas de salud, nutrición, y 

educación… El desarrollo es la urdimbre que resulta de todas esas operaciones y 

relaciones: termina moldeando la realidad social e imposibilitando el pensar de 

otro modo‖ (Escobar, 1996:16 citado en Troncoso; 1999:129) 
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Justicia  

En la aplicación de la justicia en el mundo Shuar, el 6,25% dicen que aplican la 

justicia comunitaria propia de su pueblo porque dentro de lo comunitario hay 

sanciones que las autoridades de la comunidad aplican a los socios y no necesitan ir a 

la justicia ordinaria. El 93,75% aplica la justicia ordinaria; cuando se les pregunto 

porque aplican la justicia ordinaria antes que la comunitaria, dicen hay nuevas leyes, 

porque así lo deciden y lo permiten los síndicos, estamos sujetos a las leyes estatales, 

para que se arrepientan del castigo de vivir encerrados. 

 

Se debe entender que sí, ellos fueron instituidos y formados por el misionero-

colonizador, por eso sus respuestas de porque conviven dentro de un Estado de 

derecho y hoy obedecen las normas y leyes de la República; es más aplicable por las 

autoridades la justicia ordinaria porque la indígena no tiene las herramientas 

adecuadas al tiempo contemporáneo, ha perdido el significado que antes tenía, fue 

desconocida y perseguida por los colonizadores y posteriormente la comunidad la 

deslegitimó. 

 

Actualmente existe un cambio drástico por ello dicen «nos hemos sentido obligados a 

cumplir con la ley de la República», pero debemos pensar que la mayoría de 

dignatarios actúan mareados porque les dijeron que lo que antes se aplicaba no era 

justicia sino barbarie, entonces dicen «porque hoy hay justicia», para que reciba más 

castigo y se arrepienta, lo que dan a sobreentender que la justicia indígena no es un 

castigo duro. Algunos se muestran casi indiferentes y dicen que se aplica la justicia 

ordinaria antes que la justicia comunitaria, por la obendiencia de la Constitución y 

Reglamento de la comunidad. 

 

Práctica de la medicina 

 

Se puede decir que en todos los centros Shuar existen Uwishines buenos y malos, y 

que sus coterráneos acuden a ellos cuando están enfermos, este les hace una limpieza 

y les cobra 10 dólares pero si el mal es hechizado y hay necesidad de ver a los que les 

han hecho, entonces toman tabaco y su costo es de 30 dólares. Hay otros que curan de 

forma híbrida porque usan huevo, fosforos entre otras cosas para la limpieza, 

costumbre del indígena Kichwa de la sierra. 
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Hay compañeros que cumplen con los 

pasos que hacían sus ancestros y un 

poco más, es decir de forma integral; 

primero van a la cascada, ayunan, se 

bañan, pronuncian un anent, toman 

tabaco, y regresan a la casa, si no 

mejoran, van a buscar al Uwishin del 

centro o de centros cercanos para que 

les saque los malos espíritus, pero si 

la enfermedad continua van donde 

Uwishines más buenos, si éstos no 

curan entonces no es mal hecho, 

seguidamente van al hospital o 

clínica dependiendo de sus recursos y 

gravedad de la enfermedad. Así lo 

explica Andrés Ambama de 

Najempaim: 

 
―Voy a Tuna para tomar Ayahuaska, primero llego, baño, ya noche tomo, 

amanezco, después de amanecer me baño en esa misma tuna y regreso a la casa, 

tengo la cascada en la finca de mis hijos, […] con eso tengo ánimo de trabajar, 

de hablar, de buscar cualquier cosa, cuando no me curo voy donde el doctor a ver 

si me da alguna cosa […]‖ (Ambama A.; entrevista 3 de enero del 2012)    

 

Algunos comentan que cuando hay 

presencia de enfermedades graves, 

estos van donde los Uwishines y ellos 

expulsan a los malos espíritus 

entonces después ordenan que lleven 

al hospital, porque ya está preparado 

para que intervenga la mano del 

hombre (médico) y si es caso de 

intervención quirúrgica, es 

indispensable la ceremonia donde el 

Uwishin como fase preparatoria a lo 

que se espera en el Hospital. De esta 

manera hacen una medicina integral. 

 

Disensos comunitarios 
Los problemas aumentaron desde 

cuando entraron en desequilibrio 

como pueblo, como cultura, y 

caminan hacia una nueva cultura producto de la aculturación, entonces  algunos 

quieren ser modernos abandonando sus costumbres ancestrales, mientras la mayoría 
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luchan por una innovación sin perder su identidad. A partir de la colonización, cambio 

de relaciones interpersonales y de modus vivendi, aparecieron conflictos por 

identificarse con una religión extranjera (cristiana), unos se identifican como católicos, 

mientras que otros se identifican como evangélicos, pero en sí, ningunos son puros en 

el cristianismo porque su nueva religión es un hibridismo (Shuar-Cristiano); al 

distinguirse por el credo tienen problema un 25% de la población. Otro problema son 

los partidos políticos con sus formas viejas de ganar adeptos se comportan de forma 

clientelar, lo que un 25% de los Shuar tienen fricciones y enemistadas dentro de la 

comunidad.  

 

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hacen que la gente se 

divida, creando comités por un lado y otro, por citar un ejemplo: los socios del centro 

Wakans ante la aspiración de un proyecto de crianza de pollos constituyen una nueva 

directiva, dando como resultado en algunas comunidades, que hay más directivas que 

habitantes, y lo más chistoso es que en todas las directivas casi se repiten los mismos 

socios, lo único que rotan es el orden jerárquico de las dignidades directivas. En vez 

de estar diviendo a la comunidad con tanta organización se debe fortalecer las ya 

existentes, y el Síndico ser quien coordine todo proceso en bien del centro, de esta 

manera se fortalecerá el tejido social comunitario. 

 

Los cambios bruscos en el modos vivendi 

del pueblo también ocasiona fricciones con 

los líderes y autoridades de los centros, los 

que ocasionan son los jóvenes que adoptan 

modernismos sin reflexionar su implicancia 

en la solvencia de la identidad. El 62,50% 

de la población dice no percibir división en 

la comunidad, lo que refleja que aún hay 

una comunidad consolidada. 

 

Trabajo comunitario 
La participación en el trabajo existió en el 

pueblo Shuar desde tiempos inmemoriales, 

según la tradición oral, crónicas e informes 

de los misioneros de los primeros tiempos 

de colonización. El trabajo comunitario, es 

en donde se fortalecían los principios de 

solidaridad, reciprocidad, complemen-

tariedad, principios que  se vieron debilitados cuando los misioneros les cambiaron el 

significado del trabajo en los internados, luego los colonos comenzaron a pagarles 

salarios por la ayuda del Shuar en sus fincas. Así cambiaron el significado y adoptaron 

otra cosmovisión a cerca del trabajo, para llegar a este punto el pueblo Shuar tuvo que 

pasar por algunas tragicomedias; es así como el Padre Albino Gomezcoello cuenta en 

la entrevista a Steve Rubensteins (2005) sobre los Shuar:  
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―no querían someterse al trabajo… si, un señor Perón que vivía en Gualaquiza 

daba trabajo a un Shuar, el Shuar decía, tal vez seré un indio… pero no soy un 

peón para hacer este trabajo, […] en otras palabras, los Shuar no concebían el 

trabajo asalariado como un contrato voluntario entre individuos iguales, sino más 

bien como una estructura de dominación entre blancos e indígenas.‖ 

(Rubenstein; 2005:38) 

 
Al pasar el tiempo el significado del trabajo cambió y por las oportunidades que 

presentaba la economía neocolonial, los Shuar entraron a relaciones económicas en 

donde el mercado era su fín, entonces al someterse a las nuevas reglas y por  el estilo 

de vida impuesto, sus costumbres con relación al trabajo se volvieron vulnerables, y 

poco a poco comenzaron a cambiar su valoración tradicional que estaba arraigada en 

su cultura, por la valoración monetarista que sólo observa lo bueno, lo positivo, lo 

lucrativo para sus intereses. El trabajo comunitario comenzó a adaptarse al nuevo 

sistema de vida y entonces la participación en las ramdimpas ya no son como lo 

atestiguan hombres y mujeres de la segunda fase de la colonización. Hoy el 17,75% ya 

no participa de ramdimpas familiares, sino que cada quien hace su huerta; el 43,75% 

participa de las mingas comunales, lo que da a entender que hasta el síndico quien 

coordina éstas, está perdiendo legitimidad; también están contagiados de la epidemia 

«de que haga el otro, que haga la institución, ella tiene dinero», sin darse cuenta que la 

primera y última beneficiada es la comunidad y sus miembros. La participación en las 

ramdimpas familiares es de 5 veces al año, y en la comunidad colaboran cada mes, es 

decir hay un total de 12 mingas comunales al año. 

 

 

Cultura estética 
El 56,25% dicen que escuchan 

música Shuar, habría que 

investigar si es música cantada 

en Shuar o también están 

incluidos artistas Shuar que 

cantan música nacional ecua-

toriana y extranjera. Al visitar a 

las comunidades raras veces se 

ha escuchado música Shuar en 

los domicilios, lo que si se 

observa en las festividades de 

las comunidades es que su 

música acompaña a las danzas 

tradicionales Shuar. 
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En los centros Shuar la música que más he escuchado es de Bayron Caicedo, la 

romática no queda atrás, el regeton, el merengue, la cumbia también se escucha, es 

decir de todo hay un poco, porque los medios de comunicación también también son 

partícipes del fenómeno de la globalización. 

 

Desarrollismo 

En la memoria de la gente seguramente están los proyectos que mayor impacto social 

han tenido y quizás los que han aportado muy poco o nada, los compañeros y 

compañeras ni se  acuerdan de ellos. Sí tienen recuerdos de los proyectos ejecutados 

por la Federación Shuar, y el Organismo Regional como el ECORAE. 

 

En los proyectos realizados en 

el pasado, hay que reconocer 

que para conseguir su finan-

ciamiento, los Shuar históri-

camente han tenido que ser 

naturalizados, salvajizados ya 

desde las misiones y las ONGs, 

para no quedarse sujetos de 

trabajo y sin recursos interna-

cionales. Sin embargo a los 

mismos indígenas les convie-

ne ya que ésto capta los re-

cursos internacionales en la 

época de las identidades, en la 

cual los con-ceptos como raza 

se convierten en discursos 

manipulados políticamente para acceder a recursos. 

 

El 93,75% dicen que los proyectos que han ayudado a mantener su cultura, han sido 

los impulsados por la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), y esto se 

debe que es una organización dentro del pueblo indígena Shuar. El 6,25% dicen que 

ninguno porque actualmente los dirigentes y autoridades de turno solamente se han 

dedicado al lucro personal y familar, nada de direccionar al desarrollo de las 

comunidades. 

 

Los Shuar han fortalecido su identidad a través de radio Arutam y la FICSH a la que 

consideran el Padre de la Nacionalidad, porque les ha elevado su autoestima para ser 

Shuar autenticos y no perder sus saberes ancestrales, acotan que es la organización que 

les ha permitido mantenerse con territorio e identidad para fortalecer las costumbres y 

tradiciones amparadas en la Constitución. 
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5.3    LA NEOCOLONIZACIÓN: Colonización sin colonias 

Voluntarios del cuerpo de Paz realizaron trabajos de topografía en las tierras de los 

colonos (Cuenca alta del río Palora) y la organización USAID, trabajando junto con el 

Servicio Católico de Alivio proporcionaban harina y leche en polvo gratis para las 

familias de las colonias por varios años.  Los americanos después de conducir a los 

colonos desde su lugar de origen y penetrar en la selva, ayudan a deforestar con 

motosierras y hoy regresan para decir que cuidemos, que no deforestemos; ante esta 

duda se conversó con Tomas Rudel ex voluntario del cuerpo de paz (1968-1970), que 

se encontraba en Huamboya levantando información para el manejo de sistemas 

agrosilvopastoriles y el cuidado del ecosistema tropical húmedo, como medida de 

adaptación al cambio climático él respondió lo siguiente: 

 
―Yo vine para conocer el mundo y hacer una cosa buena para la gente pobre, […] 

vine graduado en la universidad en políticas públicas y asuntos internacionales 

[…], nosotros acompañamos a la gente que tenía ganas de venir al oriente, 

fuimos buscando terreno, después de haber hallado buena cantidad de terreno 

baldio, trajimos a alguna gente después de haber hablado con los Shuar, con los 

padres Salesianos […] hice agrimensura, ayudando a los colonos a dividir los 

terrenos en Sinai […] estuvimos concientes que destruimos el bosque por seguro, 

eso nos dio algo de pena, era dificultoso porque por un lado estuvimos tratando 

de ayudar a los que no tenían terrenos en la sierra osea eran pobres, jóvenes 

muchas veces y eso era para mi y para mis compañeros una meta buena; pero a la 

vez estuvimos tumbando monte y haciendo daño al medio ambiente, entonces 

eso eran cosas malas, era un poco difícil en ese sentido, todos sabíamos que los 

animales de esa zona estuvieron muriendo, todos estábamos concientes del hecho 

que estaba cambiando de una manera radical. (Tomas Rudel, entrevista en Macas 

el 12 de enero del 2012) 

  

El Sr. N.N.; colono y que era muy amigo de algunos gringos voluntarios del cuerpo de 

paz, dice:  

 
―[...] una vez les pregunte a los Gringos, ustedes vienen ganando[…], ellos 

dijeron nosotros venimos como voluntarios […] porque los papás prácticamente 

no querían que vayan a la guerra de Vietnam [….] los papás conversaron con 

personeros del gobierno para que no vayan al servicio militar […] los papás de 

estos jóvenes daban plata que vinieran, y no estaban esperando ayuda del 

gobierno de los EEUU […] decían que eran hijos de padres millonarios, había el 

Timoteo Lassi, el dijo mi papá tiene una bodega de buques, el otro dijo, paresque 

que era Guillermo, un pequeño no más, decia que el papá tenía una bodega de 

aviones […] todos eran amigos mios, ellos vivian frente a nuestra casa‖ (NN;56 

años, entrevista 6 de febrero del 2012) 

 

La declaración de Rudel revela que conocían el problema que estaban ocasionando, 

entonces nos hace pensar, que su intención no fue ayudar a los necesitados de tierra 
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como único fin, sino tuvieron posiblemente otros propósitos: de hacer presencia 

internacional, de conocer formas de vida para poder manejar a sus habitantes a futuro, 

para adueñarse de los recursos naturales (petróleo); evitando ser reclutados para ir a la 

guerra como lo cuenta el colono, hay muchas interrogantes… que el tiempo nos ira 

contestando. 

 

La otra historia de un voluntario yanqui en la invasión a la selva en la Cuenca Alta 

del río Palora. 

Jhons Perkins en Boston, consigue trabajo como adjunto al redactor jefe del Sunday 

Advertiser, en1965, varios de sus amigos de la redacción recibieron la tarjeta de 

reclutamiento. Para evitar un destino similar se matricula en la Escuela de 

administración de Empresas de Boston, poco después de su matrimonio (1967), los 

militares le llamaron para la revisión física, que pasó, de modo que se enfrentaba a la 

perspectiva de ir destinado a la guerra de Vietnam una vez que terminase los estudios. 

 

Más tarde obedeciendo a un impulso se apuntó a un seminario que daba en la 

Universidad de Boston un reclutador del Peace Corps (Cuerpo de Paz). Uno de los 

ganchos que utilizaban era  el ingreso en el Peace Corps, lo mismo que los empleos de 

la NSA, servía de pretexto para prorrogar la incorporación a filas militares.  

 

En el plan confidencial, el tio Frank le dijó:  

 

―la Amazonia iba a pasar al primer plano de interés. «Está que rebosa de 

petróleo—dijo—, necesitamos buenos agentes ahí, individuos que sepan 

entender a los nativos». Me aseguró que el servicio en el Peace Corps sería un 

entrenamiento excelente para mí, y me instó a que procurase dominar cuanto 

antes la lengua española así como varios dialectos indígenas. «Es posible que 

acabes al servicio de una compañía privada, no del gobierno», dijo con sorna‖. 

(Perkins; 2005:14) 

 

Después de sacar la licenciatura en Administración de Empresas, en septiembre de 

1968 parte hacia Ecuador, en la Amazonia convive con los Shuar, también trabaja en 

los Andes con los descendientes de los incas, asi lo describe en su libro (Confesiones 

de un Gansters Económico); hasta que un día ―apareció en la pista de aterrizaje 

comarcal un individuo en traje de ciudad, era Einar Greve, vicepresidente de la Chas. 

T. Main Inc (MAIN), consultora internacional que practicaba una política empresarial 

de gran discreción‖ (Perkins; 2005:14). Por entonces, estaba encargado de estudiar si 

el Banco Mundial debía prestar a Ecuador y países limítrofes los miles de millones de 

dólares necesarios para la construcción de embalses hidroeléctricos y otras 

infraestructuras. Además, Einar era coronel de la reserva estadounidense.  

 

En aquel entonces Einar Greve se hallaba en la ciudad de Paute ocupado en un 

proyecto hidroeléctrico para MAIN; en las conversaciones, Einar le había pedido que 
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le enviase informes sobre las perspectivas económicas del país. Jhon comienza su 

trabajo de cambiar los modos de vida de los indígenas amazónicos y dice: 

 
―Yo tenía una pequeña máquina de escribir portátil y me gustaba escribir, de 

manera que atendí su petición con mucho gusto. En el plazo de un año le envíe a 

Einar unas quince cartas bastante extensas. En ellas especulaba sobre el porvenir 

económico y político del Ecuador y comentaba la creciente intranquilidad de las 

comunidades indígenas enfrentadas a las compañías petroleras, a las agencias 

internacionales de desarrollo y a otras tentativas de introducirlos en el mundo 

moderno aunque fuese a puntapiés‖. (Perkins; 2005:15)  
 

Pasó tres años en la Amazonia y en los Andes ―como un miserable voluntario de los 

Cuerpos de Paz, […]‖ (Perkins; 2005:35). Cuando regresa a Estados Unidos las cartas 

que envió Perkins desde Ecuador a la agencia de inteligencia fuerón comentadas.  

En enero de 1971, es candidato a un empleo de economista en MAIN y es asignado el 

empleo como gánsters económico
88

.  

 

Perkins estuvo en la sierra ecuatoriana, y por la dieta que describe, es casi seguro que 

estuvo en el Azuay y Cañar, por ser la provincia de los que comen mote, él describe: 

―en los Andes había convivido con campesinos cuya dieta consistía casi 

exclusivamente de maíz seco y patatas, y donde a veces parecía que los recién nacidos 

tenían tantas probabilidades de morir como de llegar a cumplir su primer año‖. 

(Perkins; 2005:22) 

 

Posteriormente viaja por el mundo y se presenta como consultor en temas de 

construcciones ante los clientes del subdesarrollo: 

 
[…] mi trabajo con el Peace Corps en Ecuador, pero omitiendo toda referencia al 

Peace Corps mismo, lo que daba la impresión de que yo había sido el gerente 

profesional de un fabricante de materiales para la construcción, no un voluntario 

que colaboraba en una pequeña cooperativa de fabricación artesanal de ladrillos, 

compuesta por campesinos andinos analfabetos‖. (Perkins; 2005:71) 

 

Perkins comenta que en su trabajo de sicario económico estuvo tratando de convencer 

al presidente del Ecuador, Ab. Jaime Roldos Aguilera: ―Nosotros, los gángsters 

económicos, no conseguimos doblegar a Roldos y Torrijos, y por eso fue preciso que 

intervinieran los otros tipos de gángsteres, los chacales patrocinados por la CIA que 

siempre estaban pegados a nuestras espaldas. (Perkins; 2005:4). 

                                                 
88 “Los gánsteres económicos (Economic Hit Men, EHM) son profesionales generosamente pagados que estafan 

billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial, de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (USAID) y de otras organizaciones internacionales de «ayuda» hacia las arcas de las grandes 

corporaciones y los bolsillos del puñado de familias ricas que controla los recursos naturales del planeta.‖ (Perkins; 

2005:4) 
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En 1991, Perkins empieza a hacer de guía para grupos reducidos que venian a la 

Amazonia con la finalidad de pasar algún tiempo con los Shuar y aprender de ellos, 

que les enseñaban de buena gana sus conocimientos sobre preservación 

medioambiental y técnicas de sanación tradicionales; aprovecha de las confesiones de 

los indígenas y escribe libros para sus empresas de turismo ambiental, además recoge 

datos sobre política internacional: 

 
―También escribi más libros, todos ellos sobre temas de la sabiduría indígena y 

evitando cualquier alusión a mis actividades como EHM (Sicario económico). 

Además de paliar mi aburrimiento, estas ocupaciones me ayudaron a permanecer 

en contacto con Latinoamérica y con las cuestiones políticas que más me 

interesan. (Perkins; 2005:96) 

 

Se piensa que las petroleras podrían terminar con toda la biodiversidad, empresas para 

las que Perkins trabajó, entonces las estrategias cambian y se preparan para la nueva 

fase de adueñarse de la Amazonia, que con el pretexto de cuidar la Amazonia, 

paralelamente estan preparando generaciones en EEUU, para que en futuro 

defendieran ambientalmente, políticamente y hasta bélicamente. Muestras de ésta 

mala formación está en un texto de Geografía aprobado por el Gobierno de EEUU 

para enseñanza del Sexto Grado escolar, se enseñaba que ellos van a tomar el control 

del Amazonas para "salvaguardar" el agua y el oxigeno del planeta, por cuanto el 

Amazonas está rodeado de países bárbaros.  

El mapa del Brasil, que se muestra en estos textos, se encuentra amputado 

donde no aparece ni el Amazonas ni el Pantanal.  De acuerdo a las enseñanzas que 

muestra este texto, se afirma que estas áreas son internacionales y que ellos están 

preparando a la opinión pública norteamericana para que, dentro de algunos años se 

apoderen del territorio brasileño y como consecuencia de sus países limítrofes.  

 

Dentro de este librito de enseñanzas para los niños de primaria, aparece un mapa del 

Brasil sin el Amazonas y se encuentra marcado; como, bajo la responsabilidad de los 

EE UU y de las Naciones Unidas, y donde aparecen expresiones como:  
 

"…. América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo", "es parte 

de...ocho países diferentes y "extraños…."irresponsables, crueles y 

autoritarios…", "..Pueblos crueles, de tráfico de drogas y además, son….pueblos 

incultos e ignorantes" y lo que es más grave aún presentan una expresión a los 

niños como la siguiente: "…pudiendo causar la muerte de todo el mundo dentro 

de pocos años…" (Informalisimo.com) 

 

El Libro en referencia se llama "Introducción a la Geografía" del autor David Norman 

utilizado en la Júnior High School, equivalente al 6º grado de la primaria nuestro.  
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Al lado del mapa que 

presentan en este libro, 

aparece el mapa de Sur 

América con un ho-

rrendo hueco en la 

zona de la Amazonía, 

se lee: "Podemos ver la 

localización de la re-

serva internacional. 

Forma parte de 8 paí-

ses de América del 

Sur: Brasil, Bolivia, 

Perú, Colombia, Vene-

zuela, Guayana, Suri-

nam y Guayana Fran-

cesa. Alguno de los 

más pobres y mise-

rables países del 

mundo". El texto se 

refiere a convenios 

entre los EE UU y la 

ONU. 

 

Con este texto 

podremos darnos cuenta 

de que no estamos exentos de una invasión, situación que se refleja en los textos 

educativos de EE UU. No podemos aceptar que se nos señale como bárbaros, incultos 

y pobres países. Por supuesto que ante la campaña internacional de protesta, el libro ya 

desapareció y los EEUU ahora niegan su existencia en la web.  

 

¿Les creemos y engrosará la lista de mitos urbanos? En una entrevista a Tomas K. 

Rudel
89

 en la ciudad de Macas sobre el asunto dice: 

 
―Ah…. es un parte grande del mundo que es importante, creo que cada país tiene 

que cuidar su pedazo, pero como naciones son sumamente importantes, también 

son importantes comunidades y a nivel internacional tiene alguna importancia. 

[…] constribuyen (los EEUU) si, pero orientar no; los ecuatorianos saben hacer 

[…] eso, nose, eso no es verdad, eso es mito, no es nada de verdad, eso no pasara 

nada, de todo modo pueden poner lo que quieran, bueno puede ser […] pero no 

tiene nada […] la política de los estados unidos.. eso no es […] no hay una 

                                                 
89 Tomas K. Rudel es ex–voluntario del cuerpo de paz, trasladó a los mestizos de la sierra ecuatoriana en 1968 hacia el 

Oriente y formó las cooperativas de Colonización, actualmente es profesor del departamento de Ecologia Humana y 

Sociología, Rutgers de la Universidad estatal de New Jersey.USA. 

Hoja del libro ―Introducción a la Geografía" del autor David Norman utilizado en 
la Júnior High School 
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realidad política, ni idea, es una fantasia. Es un mito‖. (Rudel T.; entrevista 12 de 

enero del 2012)  

 

Perkins luego de acumular mucho dinero finge estar vinculado con ONGs no 

lucrativas, pero disfruta de la riqueza usurpada a estos mismos pobres y busca una 

nueva forma de gobernar mediante el cuidado del ambiente, con el pretexto de 

―turismo comunitario‖ investiga nuevas formas de adueñanrse de territorios, dizque 

ahora en contra de las petroleras, es una maniobra de política internacional porque al 

inicio su ONG ambientalista estaba financiada por SWEC (Stone & Webster 

Engineering Corporation, compañías de ingeniería y construcción más grandes del 

mundo). 

 

En el 2003 Perkins regresa al Ecuador para sacar ventaja para las petroleras y no como 

finge defender a la naturaleza, llega a la Shell como intermediario del problema de 

contaminación de la Texaco, en el fondo le interesa que las petroleras sigan 

extrayendo el petróleo. 

 

Así que una vez más se hallaba en Ecuador, el país que no era sino uno de los frentes 

de batalla, estaba treinta y cinco años después de su primera visita como miembro de 

una organización estadounidense que usa la palabra paz en su denominación, que en 

son de paz es un medio para infiltrar espias. ―Esta vez acudía para tratar de evitar la 

guerra que durante decenios había ayudado a provocar‖. (Perkins; 2005:105) 

 

Perkins piensa como neocolonizador y dice: 

 
―Nosotros los EHM somos hábiles. Hemos aprendido las enseñanzas de la 

historia. No llevamos espada al cinto, no usamos armaduras ni uniformes que nos 

diferencien de los demás. En países como Ecuador, […] vamos vestidos como 

los maestros de escuela o los tenderos locales […]; Inspeccionamos las obras de 

ingeniería y visitamos las aldeas depauperadas. Profesamos el altruismo y 

hacemos declaraciones a los periódicos locales sobre los maravillosos proyectos 

humanitarios a que nos dedicamos.‖ (Perkins; 2005:8) 

 

Sobre el libro confesiones de un gánster económico de Jhon Perkins se pregunta a 

Tomas Rudel en la Ciudad de Macas, quien se encontraba levantando información 

sobre un estudio silvopastoril en la zona de colonización de Huamboya para la 

Universidad de New Jersey.USA, ante las preguntas no presenta respuestas claras, 

rehuye tratar del tema, siendo él compañero del voluntariado de Perkins a finales de la 

década de 1960; responde lo siguiente: 

 
―Aaaa Jhon Perkins, si, yo le conoci, yo creo que a mi también no me gusto el 

trabajo de él […] no he leído los libros, lo únicos que leído sobre panamá, […] 

no estoy de acuerdo con la lógica de ese libro, no he leído muchas cosas, no era 

argumento bueno para mí […] no he leído […] a mi no me gustó lo que hizo en 
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ese libro sobre panamá. […]‖ (Tomas Rudel, entrevista en Macas el 12 de enero 

del 2012) 

 

Perkins pensando en la gente que muere de hambre, y es culpa suya, le da un cargo de 

conciencia, teme y denuncia para que se cuiden de sus discípulos que quizás usaran 

técnicas de sometimiento más avanzadas y dice: ―Pensé en el hecho de que personas a 

las que yo había formado hubieran pasado a formar parte del gansgsterismo 

económico. Yo las había reclutado e instruido‖ (Perkins; 2005:72); entonces publica el 

libro para aliviar su conciencia o como Pilato se lava las manos delante el público… 

¡Pensemos!… esta versión de forma de opresión bárbara es parte de la información 

clasificada de la CIA, hay otras cosas más importantes que ni siquiera lo podemos 

imaginar, está confesada toda la verdad o es una trampa… no se para que… que los 

latinomericanos podernos caer. Edgar Isch dice: 

 
―Desde la experiencia que narra Perkins […] se ha diversificado las formas de 

sicariatos y desde la década del 1970 vienen sucediendo hasta ahora, hoy puede 

ser que no te amenacen de muerte al presidente, pero amenazan de muerte a 

pueblos enteros […] hay diferentes formas de matar: matas culturas, matas 

esperanza, desapareces pueblos […]‖ (Isch E.; 2012)
90

 

 

Al Ecuador llegan los mal llamados voluntarios del cuerpo de paz, que nada tienen 

que ver con la paz, porque lo que logran es hacer una guerra silenciosa por los 

recursos naturales con la finalidad de extraerlos, y lograr la paz para el cuerpo de los 

hermanos nativos de la Amazonia, de la sierra ecuatoriana, el Ecuador y 

Latinoamérica en General, para luego gozar de mercados cautivos, materia prima 

abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados. 

 

El imperialismo Yanki usa varios momentos para hacer colonia a un pueblo; inicia con 

los voluntarios para explorar territorios y extraer información, luego los sicarios 

económicos viajan a los países para sobreendeudarlos con prestamos exorbitantes y 

cuando ya no pueden pagar piden los favores políticos, económicos, etc; si algún 

gobierno no quiere endeudarse o hace alguna maniobra política en contra de los 

intereses imperiales, entonces entran en acción los chacales, pero si estos fallan se 

infiltran diplomáticos en el pueblo para crear inconformidad y derrocar a los 

gobiernos, si la población respalda al presidente y los militares no quitan el apoyo al 

régimen constituido viene la invasión de los marines yankees y por último colocan un 

presidente títere interino o electo. Jairo Restrepo, conocedor del mundo campesino 

desde la agroecologia nos indica que para prevenir lo antes mencionado: 

 
―Hay que montar entonces tejido social de seguridad, el mejor tejido social de 

seguridad son la propias veedurías que tienen ustedes, no hay que montar 

mecanismos de fiscalización estatal, el mejor fiscal del barrio es el habitante del 

                                                 
90Edgar Isch López, Investigador y Consultor internacional, ex–ministro de Ambiente, en  Más Alla del cambio 

climático, charla del “Curso de Ecologia Política”; cuenca, 6 de julio del 2012 
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barrio, el mejor policía del barrio no es el de afuera, sino la propia gente del 

barrio, porque la gente del barrio se conoce, […] entonces el mejor policía del 

barrio es la propia población civil, por eso hay que reforzar las propias veedurías 

y es la propia comunidad […]‖ (Restrepo J.; 2012)
91

 

5.3.1 NOS MODERNIZARON ENVÉS DE INNOVARNOS 

Cambios en las formas y modos de vida 

Al formar centros y al comprometerse a la crianza del ganado, los Shuar del oeste de 

la cordillera del Cutucu abandonaron su patrón de asentamientos dispersos y su ciclo 

de subsistencia basado en el bosque. Ellos ―empezaron a parecerse a sus adversarios y 

según Simmel (1995) lo habría predicho, la similitud entre las metas de los grupos 

étnicos intensificó el conflicto entre ellos‖ (Rudel; 1996:90). Con estos cambios, el 

significado de la lucha de los Shuar y de los mestizos por la preservación de los 

bosques tropicales empezó a cambiar. El control indígena de la tierra ya no significó 

que la tierra permanecería forestada. 

 

Los Achuar y los Shuar del interior, al este de la cordillera del Cutucú, quiénes todavía 

vivían mayormente en los bosques, se opusieron a la construcción de un nuevo camino 

hacia su región porque, ―al traer colonos y proyectos de desarrollo hacia la región, eso 

destruiría los bosques que sustentan su modo de vida‖. (Los Achuar declaran defensa 

de territorio, América indígenas, julio1988 citado en Rudel; 1996:90)  

 

En medio de los Shuar aculturados del occidente quienes querían algún desarrollo, y 

los Shuar no aculturados en el oriente, quienes querían preservar su ciclo de 

subsistencia basado en el bosque, los funcionarios de la Federación argumentaron que 

los cambios tenían sus ventajas y sus desventajas. Hoy autoridades Shuar con mente 

occidentalizada han triunfado frente a los Shuar conservadores y se abren carreteras a 

todos los centros Shuar, el consejo provincial con Marcelino Chumbi a la cabeza 

construye la carretera Macuma-Taisha, para ingresar con automotores a Transcutucu; 

los que años atrás se oponían, hoy han capitulado. 

 

Los Shuar comenzaron a no trabajar juntos, haciendo caso al colonizador o al líder 

aculturizado de la Federación; un nuevo estilo de vida adoptaron porque ellos vivían 

en grupos ampliados y el trabajo era comunitario. Por la imitación formaban un centro 

(pueblo) pero en realidad cada uno vivía aislado en su casa, cada uno con su parcela; 

es decir agrupados pero individualizados, opuestos a su forma de vida en la que vivian 

dispersos pero comunitarios. 

 

                                                 
91 Jairo Restrepo Rivera; Consultor Internacional en Agroecologia; Extracto de la conferencia crisis e impactos de la 

agricultura industrializada, en seminario de agricultura campesina orgánica, del 5-7 de julio del 2012, Cuenca, Ecuador 



267 

 

Los centros Shuar ―que tienen pistas aéreas han desmontado más tierras que las que no 

tienen pistas aéreas; los lugares sin pistas aéreas generalmente contenían familias no 

relacionadas que se agrupaban en centros artificiales (Hencriks 1986). Las familias 

escogieron no trabajar juntas (formando un centro) y sus tierras permanecieron 

forestadas‖. (Rudel; 1996:94) sino continuar con sus casas dispersas. 

 

Aparecen sicarios políticos y sus secuaces 

Para perpetuar la opresión los dominadores ejercieron el poder hasta los últimos 

rincones y crearon más municipios con el fin de controlar su dominio, sin importar el 

buen vivir de los ciudadanos, por lo que se les puede llamar sicarios de la política, 

porque conllevaron a la división de las comunidades (Huamboya y Pablo Sexto) y 

apareció el partidismo, el individualismo con fines económicos y de gobierno. 

 

La naciente república se fundó en 1824 con 25 municipios, luego durante el periodo 

de integración nacional, hasta entrado el siglo XX, eran 67 municipios; más tarde, en 

el año 1950 en que se inicia la etapa modernizadora, sumaban 95 las municipalidades. 

Desde ese año hasta la actualidad se instauraron 131 nuevos municipios por diversas 

razones ―como la influencia de las élites parroquiales, presiones locales por acceder a 

recursos estatales, compromisos electorales de los gobernantes o porque algunos 

asentamientos de colonización demandaron la cantonización; el hecho es que el 50% 

de los municipios del país se crearon en los últimos cincuenta años‖. (Torres; 2007:7) 

 

A consecuencia de esta clientelar eclosión municipal, ―el 77,6% de los municipios 

ecuatorianos no cumplen con los requisitos mínimos de cantonización, […] como una 

población mínima, así como los recursos económicos necesarios para cubrir sus costos 

operativos‖. (Torres; 2007:7) 

 

En esto hay que cuestionar que Nabón no merecía ser Cantón, peor Huamboya; pero 

por la corrupción de los grupos de poder y agentes de la corrupción como es el caso de 

Herminio Álvarez
92

 han sido muchos pueblos elevados a la categoría de Cantón pero 

han seguido en el sufrimiento;  últimamente Nabón ha superado en algo y fondos 

propios cubren el gasto corriente de la burocracia municipal, mientras que en 

Huamboya sólo alcanza más o menos el 5% de gasto corriente. 

5.3.2 MAL DESARROLLO COMO MAL VIVIR 

La palabra maldesarrollo, es también una metáfora. Los seres vivos sufren 

maldesarrollo cuando sus órganos no siguen el código, se desequilibran entre sí, se 

malforman. A diferencia de ―desarrollo‖, ―maldesarrollo‖ intenta referirse no a un 

                                                 
92 Vease el Libro de Oro de la Cantonización de Huamboya  (1991) de su autoria en donde deja notar entrelineas la 
falsa información del proyecto de Cantonización, después de dos décadas no se hace realidad  de las maravillas 

económicas, socioculturales que menciona. 
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Buen Vivir que debería buscarse sino a la constatación, primero, del fracaso del 

programa del ―desarrollo‖ y, segundo del Mal Vivir que puede observarse en el 

funcionamiento del sistema mundial y de sus componentes, desde los Estados 

nacionales a las comunidades locales. Si ―desarrollo implica un elemento normativo 

(lo deseable), maldesarrollo contiene un componente empírico (lo observable) o 

incluso crítico (lo indeseable)‖. (Tortosa J. M.; 2009:18) 

 

Un pensamiento básico de las naciones que atañe a todo su cuerpo social, es esa 

mirada tan altanera del blanco-mestizo hacia el indio, ―aquella opción por un tipo de 

desarrollo económico y cultural donde no queda espacio para la vida del «otro», ajeno 

a nuestros modos culturales, menos aún para los pueblos minoritarios (Cabodevilla; 

1997:114), a provocado un mal desarrollo y mal vivir de las comunidades ancestrales. 

 

Violación de derechos humanos 

Por el desconocimiento o el desprecio con que agravió la cultura oficial al pueblo 

Shuar, a pesar de ser esa  parte de la región Amazónica al igual que el resto del país, la 

que ha entrado en desequilibrio biológico por la ―tala inmisericorde‖ del bosque a la 

que está sometida de continúo, por la devastación de sus culturas indígenas, a la par de 

la soberbia e ignorancia con la que les maltratamos. 

 

El contacto de un misionero con los infieles es puerta abierta para otros posteriores 

más indeseables. Al salvaje lo defiende a veces el halo de terror en torno a su leyenda, 

―recibir en amistad a un misionero significa destruir su postrera defensa quedándose 

inerme frente a las más incontroladas ambiciones‖. (Cabodevilla; 1997:110) 

 

―[…]los desprecios dedicados a los indios en las capitales de las naciones solían 

convertirse en disparos allá fuera, en el anonimato de la selva interior‖. (Cabodevilla; 

1997:115). Hasta que llegaron los blancos, ellos llevaron consigo el principio del fin 

de aquella selva, también trajeron sus mitos, comenzando por el de Babel o la 

incomprensión. Con ellos todas las relaciones eran desiguales, desde el comercio a la 

violencia.  

 

El Padre Francisco Vivas, que buscaba la solución definitiva al problema shuar y 

entregar cristianos a la corona, propuso atacar a los Shuar (Jíbaros) por los cuatro 

puntos cardinales y para ello preparó, cuidadosamente, armadillas de guerra que 

indistintamente, desde Mainas, Loja, Cuenca y Macas, debían acosarlos por las armas 

y la violencia‖ (Ampam Karákras; 2001:4) 

 

Los pueblos selváticos, ante la presión de una novedad radical o presión impuestas, 

han realizado en el pasado tres operaciones favoritas: oposición armada, huida en 

busca de un refugió oculto, o una aparente aceptación del hecho hasta estar en 

condiciones de manejarlo. 
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Cada uno de nosotros suele llamar barbarie a lo que no tiene por costumbre. Fueron 

seres de su tiempo, de una selva indígena de lento evolucionar. Probaron a su pesar del 

árbol de la ciencia civilizatoria, fueron carne de reducciones, no les fue bien en su 

contacto y optaron por una arriscada libertad. Les fue peor. El progreso no perdona a 

quienes le resisten. 

 

Los autodenominados civilizados llegan a la morada de los salvajes con la varita 

mágica de su técnica, sabiduría o salvación. Pero, tal como ocurre con los diablos o 

espíritus perversos en muchas tradiciones amazónicas, ―los civilizados no son Dios, no 

son el bien o la verdad absolutos, aunque presuman de ello. Así, su pretendida 

creación en la selva ha suscitado hasta hoy para sus habitantes originarios mucha más 

reducción, caos y muerte que cualquier intervención conocida.‖ (Cabodevilla; 

1997:216) 

 

En la década de 1960, los Shuar usualmente formaban centros cuando los colonos les 

amenazaban con invadir sus tierras. ―Los colonos empezaban a desmontar las tierras 

en un área de familias Shuar desorganizadas, y los Shuar respondían formando un 

centro y llenando una aplicación para un título global de las tierras de los 

alrededores‖. (Rudel; 1996:84). Casi todos los centros nuevos se formaron cuando las 

presiones demográficas o la lucha causaron una separación dentro de un antiguo 

centro. Entonces uno de los dos grupos ocupó un área adyacente de tierra no 

reclamada.  

 

En algunas ocasiones los Shuar no ocupaban la tierra no reclamada entre sus villas, 

porque los jefes de familias de diferentes villas no confiaban entre sí lo suficiente, 

como para vivir juntos en un nuevo centro en la tierra intersticial. ―En dos ocasiones, 

durante los años 70, los colonos tomaron ventaja de estos problemas entre los grupos 

Shuar para reclamar y desmontar grandes fajas de tierra intersticial. Los colonos del 

Sinaí reclamaron tierras y establecieron una comunidad (Ebenecer) en el área entre los 

centros de Chiguaza organizados por misioneros católicos y los centros de Macuma 

organizados por misioneros protestantes‖. (Rudel; 1996:89) 

 

Varios conflictos violentos con los colonos, sobre tierras forestadas en el valle del 

Upano, junto con el nuevo énfasis en el uso intenso de tierras en la ley de Reforma 

Agraria en el Ecuador, convencieron al liderazgo de la Federación de que los títulos de 

tierras no asegurarían el control sobre ellas. La ley de Reforma Agraria de 1973 dio 

fuerza legal a la norma de los colonos de que ―aquel que trabaja la tierra, la posee‖, así 

que los Shuar sintieron que tenían que intensificar el uso de sus tierras en las áreas 

fronterizas de los asentamientos colonos, si ellos querían retener el control sobre ellas. 

Con este fin, los Shuar decidieron trabajar la tierra, convirtiéndose en ganaderos, tal 

como lo hacían los colonos.  

 

Entre 1930 y 1970, grandes bloques de bosque tropical controlados por los Shuar se 

convirtieron en el foco de repetidas controversias, la última de las cuales ocurrió en 
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1970 cuando varios colonos descontentos quemaron la casa de la Misión Salesiana en 

Sucúa. En muchas ocasiones, los colonos adquirieron una porción de las tierras 

disputadas y talaron el bosque. 

 

Violencia Epistémica:  

Los mestizos recién llegados, no sólo desconocen cualquier memoria, tampoco 

estaban para perder su precioso tiempo colonizador entre enrevesados relatos indios. 

Ellos aplican sin más su lógica, su baremo, trazan una raya cultural y definen a 

quienes quedan por detrás como desconocidos, infieles o bárbaros. A partir de ahí se 

amontona la bola de la leyenda del tosco primitivo. Se les suma una serie de prejuicios 

sobre el salvaje bien arraigados en la mente de los blancos: ―crueldad, agresividad, 

simpleza. […] con todo ello queda modelado el señuelo del salvaje.‖ (Cabodevilla; 

1997:128) 

 

En el caso de Nabón es demostrada con  razón de que no se sabe cuál es su verdadero 

significado, posiblemente Nabún fue el nombre correcto (Cordero O; 1981) cuyo 

significado sería ―nabo grande‖, en alusión a la abundancia de esta planta; pero 

cuando llegaron los españoles según el dominico Gonzalo Vidal, bautizaron con el 

nombre bíblico de Nabot, esto demuestra que los colonizadores de la cruz y la espada 

intentaron borrar lo nuestro, pero la tradición oral de la resistencia y hoy con y por la 

indignación ética se pueden conocer la historia no contada. Posteriormente no sé desde 

cuando le asignan un patrón al pueblo, a San Juan Bautista; seguramente en la época 

de las grandes haciendas de los españoles. 

 

Más recientemente se puede encontrar y juzgar con ironía en el pueblo Shuar, los 

cuales fueron cambiados nombres y significados casi en la totalidad de los centros 

Shuar que han sido formados por los itinerantes misioneros del poder colonial, que  

pusieron un nombre doble, ni siquiera con el morfema de pertenencia ―de‖ como en 

los pueblos de la serranía, sino directamente, y desde ese momento en todo documento 

público del poder colonizador y de las autoridades occidentales aparece el nuevo 

nombre y no el que escogieron los Shuar agrupados en su nuevo centro, actualmente 

los Shuar de una tercera y cuarta generación ya no se identifican al ser preguntados 

por el nombre que sus antepasados le pusieron al pueblo; para citar algunos ejemplos, 

lo que los colonos dicen en forma burlezca, demostrando superioridad de lo hecho. 

Que a lo largo de la vía de Macas, Puyo, desde el rio Upano hasta el rio Pastaza están 

en fila los Santos y Santas que los Salesianos de las Misiones de Sevilla de Oro y 

Chiguaza colocaron: Santa Ana, Santa Rosa, San Ramón, San Rafael; Santa Isabel; 

San José; San Pablo (Wakains), San Carlos (Shangaim), etc. 

 

Los nombres de las compañeras indígenas de Nabón son todos occidetanles, como un 

atropello impuesto desde fuera, no hay un nombre kichwa como muestra de 

resistencia, direccionado desde la iglesia a las compañeras les pusieron a todas Marías, 

ahora al darse cuenta del error cometido por la Iglesia se les llama en forma 

peyorativa. Mientras que en los centros Shuar todo tenía que ver con los misioneros 
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que también imponían sus nombres que aún hasta la actualidad en las generaciones de 

los años 60 tienen nombres propios, mientras que ahora los hijos y nietos tienen 

nombres extranjeros. 

Los nuevos colonizadores y misioneros religiosos, ―iniciaron con el bautismo de los 

«naturales» con nombres de santos castizos: Juan, Pedro, Pablo, María e impusieron 

apellidos tales como Vega, Martínez, Cabrera, López, etc sin considerar ni respetar los 

nombres de los Shuar porque no teníamos apellidos‖ (Ampam Karákras; 2001).  

 

Como parte de la reafirmación de nuestra identidad en 1974, el pueblo shuar tomó la 

decisión de recuperar sus propios nombres e inicio las gestiones respectivas ante la 

Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación. El primer gran 

obstáculo fue la ley de Registro Civil que en el artículo 78 expresaba: 

 
 ―La inscripción de un nacimiento deberá hacerse con no más de dos nombres 

que se tengan por tales en el uso general ecuatoriano. Queda prohibido emplear 

en la inscripción de un nacimiento como nombres los que constituyan palabras 

extravagantes, ridículas o que denigren la personalidad humana o que expresen 

cosas o nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere consagrado  

tradicionalmente. Prohíbese igualmente el empleo de nombres diminutivos, a 

menos que se trate de aquellos que se hayan independizado suficientemente, y de 

aquellos comúnmente usados como apellidos. Se cuidará de que el nombre o 

nombres con que se hace la inscripción del nacimiento permitan precisar el sexo 

del inscrito. Los apellidos serán el primero de cada uno de los padres, debiendo 

preceder el paterno al materno‖ (Art. 78) 

 

La expresión dos nombres que se tenga por tales en el uso general ecuatoriano era 

muy clara para los abogados del Registro Civil porque no decía Shuar sino 

ecuatoriano. Aunque ―los shuar nunca tuvimos dos nombres ni apellidos‖ (Ampam, 

2001)  eso no era problema para ellos porque la ley debía ser cumplida por todos los 

ecuatorianos. Para ellos, los nombres eran extravagantes o ridículos para ser inscritos 

en el Registro Civil porque significan parte de la fauna, flora y del cosmos: Etsa (sol), 

Tsawant (día), Ipiak (Achiote), Jintiach (Caminito), Yáanua (mujer estrella), etc. 

 

Argumentaron que sus nombres eran anteriores a los ecuatorianos, que algún día un 

Shuar podría ser santo y que la mayoría de los seres humanos llevamos nombres de la 

fauna, flora y parte del universo tales como: León, Vaca, Rosa, Margarita, Luna etc. 

Con estos y otros argumentos lograron que la Dirección Nacional de Registro Civil, 

reconociera al pueblo Shuar, la facultad de inscribir a sus hijos en el idioma Shuar, 

rectificar los apellidos impuestos y se creó una unidad de Registro Civil en Sucúa, 

Morona Santiago.  

 

En la actualidad muchos centros Shuar han cambiado el nombre castizo o religioso por 

un nombre propio en Shuar (Ampam, 2001). Este logro de los Shuar fue compartido 

con otros pueblos del Ecuador especialmente los quichuas que han cambiado sus 
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nombres castizos por nombres en quichua tales como Ariruma Kouwi, Kurikamak 

Yupanki, Nina Pacari, Pachakutik,  Inti, Sisa Pacari, etc. Varias familias ecuatorianas 

conscientes han optado por inscribir a sus hijos con nombres en los idiomas de los 

pueblos indígenas. 
 

Atentado a la estética y ubicación espacial del domicilio 

En el centro Shuar se cambio la forma de organización de infraestructura, pues se 

cambio la forma de casa, de forma ovalada y grande a pequeñas de forma rectangular 

y con mirada hacia adentro a una plaza, esto hicieron según dicen los curas para poder 

organizarles y servirles mejor, pero en realidad vemos que el dicho ―la unión hace la 

fuerza‖ ejecutado por los misioneros itinerantes, para que puedan defenderse de las 

invasiones de parte de los colonos y la perdida de su territorio, al comienzo este 

adagio sirvió por que uniendo a los habitantes Shuar en un centro se les podía 

controlar, lo que no se podía cuando ellos estaban dispersos. Pero el dicho tuvo una 

repercusión negativa en el pueblo Shuar, los misioneros-colonos hacían bien como 

estrategia para poder controlar su territorio, su libertad, su sustentabilidad de acuerdo a 

la huella ecológica; en poblados se los engaña diciendo que tienen mejor vida, como 

tan rápido es el cambio, no resulta así, al contrario de lo que pasa con la urbanización 

de parte de los colonos que ellos ya tienen otra visión construida.  

 

El mal desarrollo de la economía  

Actualmente con el boon de las entidades financieras con el membrete de ―economía 

solidaria‖ (que habría que escudriñar hasta que punto solidarias), se esta provocando 

un sobreendeudamiento de los indígenas, campesinos y ciudadanos de las clases 

populares de las urbes. En este fenómeno de explotación económica están los 

almacenes, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito que dan préstamos con 

facilidad, lo que están logrando es que «a la fuerza quieren que los campesinos sean a 

titulo personal los nuevos deudores». 

 

Los microcréditos me parece una fabulosa idea, pero sólo a medias. ―Prestan dinero a 

gente en situación de necesidad, me parece abusar de las circunstancias, porque no 

está preparada para devolver el dinero pedido, y aquella entidad que se lo presta forma 

parte del aparato «culpable» de su pobreza‖. (Sanchez P.; 2006). 

 

Los problemas financieros en los indígenas, se ocasionan porque el endeudamiento 

monetarista no está codificado dentro de su sistema (comunitario) y al encontrarse en 

una etapa de transición hacia el capitalismo, ellos desconocen sus lineamientos y 

actuan mal. En los Shuar este problema es más notorio porque casi siempre desvían el 

crédito y al final no pagan en las cooperativas o el Banco de Fomento, esto se da por 

algunas razones: no están con capacidad de carga productiva en su finca; escaso 

fortalecimiento de técnicas sustentables que muchas de ellas son prácticas ancestrales 

que si pueden convertirse en tecnologías productivas; ineficiente gerencia y 

comercialización por falta de experiencia en sistema capitalista. Los Shuar no pagan la 
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deuda porque no tienen cultura de ahorro y crédito, es algo extraño a su cultura, es 

decir aún están poco aculturizados en este tema, o se puede también pensar que lo 

hacen imitando la viveza criolla de algunos malos ejemplos de los colonos. 

 

Los agricultores ―no tienen rentabilidad porque están adoptando varios procedimientos 

equivocados que incrementan innecesariamente sus costos de producción y reducen 

innecesariamente los precios de venta de sus cosechas‖ (Polan Lacki); en circuns-

tancias en las cuales, para tener rentabilidad, podrían y deberían concentrar sus 

esfuerzos en hacer exactamente lo contrario, asociarse para trabajar con un cuerpo 

comunitario, no comercial, en donde ellos pongan las condiciones de producción y el 

mercado como ocurre acutalmente. Ante esta situación deben optimizar los recursos 

de la finca y recobrar la integralidad como se ha intentado en Nabón con las Gestión 

Integral de las unidades agropecuarias de producción Familiar (UAPFs). 

 

Violación a la pachamama 

Debido a que los Shuar y los colonizadores practicaban tan diferente uso de la tierra, 

los resultados de sus luchas por la tierra afectaron las tasas de deforestación. Los 

colonizadores convirtieron en pastizales tanto bosque como pudieron: sólo las lomas 

más empinadas permanecieron forestadas hasta hace poco, principalmente porque el 

ganado que pastaban en las lomas corrían el peligro de ahorcarse en las cuerdas con 

las cuales eran amarrados. En contraste, los Shuar practicaban el cultivo rotativo el 

cual dejaba intacta la estructura básica del bosque.  

5.4 RECONSTRUCCIÓN DE LO HUMANO Y LO 

SOCIAL 

Es más importante la identidad que la dignidad en este proceso de cambio para volver 

a nuestro camino, estamos reconstruyendo el buen vivir, en donde cada uno 

conservemos nuestra propia identidad, se respete al ser humano, se respete al árbol, a 

las plantas, a todo el mundo se respete. La identidad está relacionada con el Sumak 

Kawsay/Tarimiat; si no defendemos nuestra identidad, nos vamos a morir, vamos a 

desaparecer. 

 

El buen vivir esta respaldando la dignidad; ―la dignidad sin identidad es como una 

planta sin raíces y sin semilla original, es un disfraz occidental que olvida y excluye lo 

que tenemos adentro‖ (Coquehuanca D. 2010:11). En el Sumak Kawsay no nos 

contentamos con defender nuestra dignidad, sino lo más importate es defender nuestra 

identidad, que viene a ser fundamento de nuestra dignidad y más alla de ésta. Es más 

importante conservar nuestra identidad a que nos consideren dignos. 
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Para que las relaciones hombre-naturaleza-divinidad sean sustentables ―hay que 

construir una democracia sociocósmica o una biocracia, es decir biocivilización, en la 

cual tierra y humanidad reconocen su recíproca pentenecía, su origen común y su 

común destino‖ (Boff L., citado en Acosta A., 2012:18) mediante las diferentes 

formas de participación podemos entrar en las dos transiciones: de capitalismo a 

socialismo y de colonislismo a la autodeterminación. ―La diferencia no es trivial entre 

hablar de Socialismo del Siglo XXI y Socialismo del Buen Vivir. El Socialismo del 

Buen Vivir combina las dos transiciones: del capitalismo al socialismo, de 

colonialismo a descolonización, al fin del racismo, al fin del exterminio étnico‖. (De 

Souza Santos; 2010:6 subrayado lo mío) 

5.4.1 ¡HAY NECESIDAD DE VOLVER A LAS BASES!  

―Estamos obligados a definir caminos al andar, desde un desafío de alguna manera 

similar al que, en el origen, enfrentaron los primeros habitantes de las cavernas, sin 

ninguna tradición y desde la escasez de lenguajes‖ (Prieto R; 1993)
93

. Tenemos que 

volver a dibujar en la penumbra, al abrigo de nuestras pequeñas comunidades, los 

signos que puedan simbolizar nuestra comprensión de una realidad amenazante y 

facilitar la creación de alternativas; ―no se trata de cobrar deudas con la historia y los 

linajes, si quisiéramos aprovechar en lo posible las enseñanzas de tanta ignominia 

como se perpetró, muchas veces en nombre de altos ideales que pudieron ser la patria, 

el desarrollo, la civilización o la misma fe cristiana‖. (Cabodevilla; 1997:112) 

Se debe volver a las comunidades de base, a los modos de vida comunitaria, recobrar 

sus normas y principios para luego poder decir ―corté mis lazos con las tendencias 

impuestas por el sistema económico, me liberé de las «objetivas abstracciones» y 

decidí entrar al barro «con los pies descalzos»‖. (Max-Neef; 1986:25 subrayado lo 

mío) como lo sentencio Manfred Max-Neef en su libro economía descalza, donde 

narra sus experiencias en Ecuador cuando era director de un proyecto de desarrollo en 

1970. 

 

―[…] es indispensable recurrir a las bases mismas de la organización civilizatoria de 

los seres humanos en el planeta. Esto implica, como dice Leonardo Boff, ir a la más 

alta ancestralidad de la tradición transcultural que siempre considero la Tierra como 

la Madre” (Acosta A., 2012:5); porque la historia del Ecuador  es ―una lección de 

economía a escala Humana‖ (Max-Neef; 1986:25); aunque el Ecuador es un país 

pequeño en territorio, es grande por sus pueblos ancestrales (14 nacionalidades y 18 

pueblos sin contar lo no contactados), por su megadiversidad, entonces se puede 

denominar que ―lo pequeño no es otra cosa que la inmensidad a escala Humana‖ 

(Max-Neef; 1986:183) 

                                                 
93 Prieto R. 1993, prologo del libro de Max-Neef, Desarrollo a Escala Humana 1998 
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El mundo andino es un mundo que tiene muchas sabidurías útiles, no sólo para los 

andinos, sino para la misma humanidad; encontramos pensamientos, experiencias y 

sabiduría integral donde aparece como principio de la vida el hecho de dar y recibir en 

distintos momentos y en distintas proporciones. Además el ser humano tiene y vive 

una interrelación directa entre: naturaleza-familia-divinidad, para que esta relación se 

mantenga y mantenga el orden natural, la cultura andina aplica cinco principios y una 

norma.  

 

Principios: Yanantin (dualidad); Ranty-randy (dar y recibir o solidaridad y 

reciprocidad); Tawa (administración y planificación); Ama killa, ama llulla, ama shua, 

amashimilla (no ser ocioso, mentiroso, ladrón y no ser sólo de palabra sino de hecho); 

Kushikuy ayllu (austeridad y festividad). Norma: Shuk shunkulla, shuk yuyaylla, shuk 

shimilla, shuk maquilla (primero sentir, segundo pensar, luego hablar y hacer). 

 

Si hacemos un análisis de los principios y normas de comportamiento que rigen a 

todos los pueblos de la época del Tayantinsuyo, ―no aparece por ningún lado la idea 

del consumir por consumir, sino mas bien el hecho de compartir en tres direcciones: 

con la naturaleza, con los humanos y con la divinidad, y así evitaban el acumular y 

volverse consumistas‖ (Chalán L.; 2012:6). 

El sistema comunitario se sustenta en los principios del randi-randi: la concepción y 

práctica de la vida en reciprocidad, la redistribución, principios que se manejan y están 

vigentes en nuestras comunidades. Se basa en la visión colectiva de los medios de 

producción, no existe la apropiación individual, la propiedad es comunitaria. El ruray, 

maki-maki, es la organización del trabajo comunitario, que se ha generalizado hoy por 

hoy en todos los pueblos. En Bolivia se dice la minka o el ayni. La organización del 

trabajo es así, absolutamente distinta a lo que nos han enseñado en la escuela, con 

mayor énfasis en la universidad. El ushay, es la organización social y política 

comunitaria, que es el poder de la organización, el sistema de organización. El 

yachay, los saberes y conocimientos colectivos, se sigue practicando en nuestras 

comunidades. Los saberes no son individuales sino colectivos, la transmisión de esos 

conocimientos va de generación en generación. 

5.4.2 ¿CÓMO INICIAR DESCOLONIZANDO NUESTRO 

PENSAMIENTO? 

¡Descubramos el deseo de la complementariedad y fortalezcamosle! 

El desarrollo exógeno admite  una manipulación de la verdad y de la comunidad, para 

que sienta y desee lo mismo que otros pueblos tienen y así poderla poseer como un 

objeto, sin miedo a que le falle al ―desarrollo‖ que trata de imponer. El desarrollo 

exógeno no es más que una enfermedad y una droga, él que por la violación de saberes 
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de la comunidad, no está capacitado para fortalecer el buen vivir de cada forma y 

modo de vida. 

 

Hay dos tipos de deseos (de desarrollo) o de dependencias: el deseo de cuyo 

cumplimiento (de la receta de la ONG) depende mi (in)felicidad y el deseo de cuyo 

cumplimiento no depende mi felicidad. El primero es una esclavitud, una cárcel, pues 

hago depender de su cumplimiento (de la receta) o no, mi felicidad o mi sufrimiento. 

El segundo deja abierta otra alternativa: si se cumple (la receta) me alegro y si no, 

busco otras formas en donde la creatividad de la comunidad genere su proyecto de 

vida o desarrollo endógeno. Pero existe una tercera opción, hay otra manera de vivir 

los deseos (de desarrollo), como estímulos para la sorpresa, como un juego en lo que 

menos importa es ganar o perder, sino jugar. Lo que menos importa es crecer sino 

fortalecer (desarrollar) las formas y modos de vida e identificar el ―buen vivir‖ para 

cada comunidad. 

 

Cuando un ciudadano hace desarrollo gratuitamente (por vocación) tiene con él toda 

su habilidad (iluminación). Cuando hace desarrollo esperando ganar dinero o fama, ya 

está condicionado (nervioso). Cuando hace desarrollo para ganar dinero, se vuelve 

loco pensando en la riqueza (deseo) y pierde la mitad de su habilidad para generar 

creatividad, pues ya no ve una comunidad (blanco) sino dos (una comunidad de vida y 

otra económica). Su habilidad no ha cambiado pero el dinero (premio) lo divide, pues 

el deseo de ganar dinero le quita la alegría y el disfrute de generar un diálogo de 

saberes. Quedan apegadas (dependientes) allí, en su habilidad, las energías que 

necesitaría libres para generar el buen vivir de la comunidad. El deseo de ser rico y el 

resultado para conseguir el dinero se han convertido en enemigos que le roban la 

visión, la armonía y el goce como miembro de la común-unidad. 

 

El deseo marca siempre una dependencia. Todos dependemos, en cierto sentido de 

alguien (el lechero, el agricultor, etc., que son necesarios para nuestra organización). 

Pero depender de una ONG exógena para su propia felicidad, es además de nefasto 

para usted un peligro, pues está afirmando algo contrario a la vida (buen vivir) y la 

realidad de la comunidad. Por lo tanto, el tener una dependencia de una organización 

de desarrollo exógena para estar alegre o triste es ir contra corriente de la realidad, 

pues la felicidad y la alegría no pueden venirme de fuera, ya que están dentro de cada 

miembro de la comunidad. Sólo yo puedo actualizar las potencias de amor y felicidad 

que están dentro de la comunidad y sólo lo que yo consiga expresar, desde esa realidad 

que es nuestra, nos puede hacer felices, pues lo que me venga desde afuera podrá 

estimular más o menos, pero es incapaz de dar una pizca de felicidad verdadera. 

 

Cuando quiero desarrollo (buen vivir), quiero desarrollo independiente del sistema 

acumulativo, y no enamorado del dinero, sino enamorado de la comunidad (vida). No 

se puede caminar (desarrollarse) cuando se lleva a alguien agarrado al poseer (tener 

dinero).  Dicen los gobernantes, que tenemos necesidades emocionales: ser ayudado 

por la cooperación internacional, ser parte del mercado globalizado (exportar 
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productos primarios), ser apreciado por estar de acuerdo a la modernidad (tener 

internet), que sea modelo de desarrollo global. No es verdad, cuando se siente esa 

necesidad, es una enfermedad que viene de la inseguridad afectiva, falta de identidad y 

soberanía de la comunidad. 

 

Tanto la enfermedad—necesidad de sentirse moderno—como la medicina que se 

ansia—la cooperación exterior recibida—están basados en premisas falsas. 

―necesidades emocionales para conseguir la felicidad en el exterior, no hay ninguna‖. 

Puesto que nosotros mismos somos constructores de nuestra vida (destino), y la 

felicidad está en nosotros mismos, y sólo mostrando esa entrega (convivencia) y 

gozándose en ella, vamos a ser felices, sin agarraderas ni deseos, puesto que tenemos 

en nuestra comunidad todos los elementos para ser feliz. 

 

La respuesta de ayuda del exterior agrada y estimula, pero no da más felicidad de la 

que poseemos, pues nosotros somos la felicidad porque seremos capaces de desarrollar 

los talentos humanos locales. 

 

Despertarse es la única experiencia que vale la pena. Abrir bien los ojos para ver que 

la infelicidad no viene de la realidad, sino de los deseos (de modernidad) y de las ideas 

equivocadas (agendas de ONGs). Para ser feliz no has de hacer nada, ni conseguir 

nada, sino deshacerse de falsas ideas (homogenización de un estilo de vida), ilusiones 

(ser rico) y fantasías (uso de productos suntuarios) que no le dejan ver la realidad de la 

comunidad. Eso sólo se consigue manteniéndose despierto y llamando a las cosas por 

su nombre. 

 

Despertemos y desprogramémonos 

Nuestros saberes ancestrales son felicidad, pero no los vemos porque estamos 

adormecidos con el vino de la colonización, nos escondemos detrás de las fantasías, 

las ilusiones y de las miserias (visto desde el capitalismo) que somos, ante un poder 

hegemonizador sentimos vergüenza. Nos han programado para ser felices o infelices 

(según hagan un clik en la computadora de la alabanza o crítica de la ONU, del FMI, 

BM), y esto es lo que nos tiene confundidos. Ya es hora de movilizar indignación, 

imaginación, capacidad y compromiso (De Souza Silva; 2009), para salir de la 

programación (De Mello; 1993) y fortalecer un desarrollo local sustentable súper 

fuerte (Gudynas; 2004) o desarrollo del buen vivir (Correa; 2006). 

 

Si una comunidad se empeña en no despertar, nada se puede hacer. ―No le puede 

empeñar en hacer cantar a un cerdo, pues perderá su tiempo y el cerdo se irritará‖ (De 

Mello; 2003). Es sabido que no hay peor sordo que el que no quiere oír; si una 

comunidad no quiere oír, para despertar seguirá programada y la gente dormida 

seguirá siendo fácil de controlar por la sociedad moderna (externa) 

 

No somos dueños de nosotros mismos, de nuestros destinos, pues otros nos trazan el 

destino; no somos capaces de mirar las situaciones con sosiego, sin enfados ni 
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ansiedad. Toda esta actitud, sólo depende de nuestra programación. Estamos 

programados desde niños por las conveniencias del poder hegemonizador y por la 

cultura occidental. Vivimos por ello programados y damos las respuestas 

memorizadas y esperadas ante situaciones determinadas, sin pararnos a pensar que hay 

de cierto en la situación y ser consecuente con lo que yo de verdad soy, esa respuesta 

habitual y mecánica. Ya es hora de cambiar la pedagogía de las respuestas, como dice 

Paulo Freire y buscar la respuesta cuestionando a la pregunta, analizando el contexto y 

no repitiendo las respuestas memorizadas (aplicación de recetas). 

 

―Cuando nuestra mentalidad cambia, todo cambia para nosotros a nuestro alrededor. 

Lo que antes nos preocupábamos tanto. Ahora nos importa un bledo y en cambio, 

vamos descubriendo cosas maravillosas que antes se pasaban desapercibidas.‖ Lo que 

más les preocupa a los colonos/mestizos (personas programadas) es tener razón. 

Tienen miedo a perder sus ideas de superioridad (discrimen étnico, económico, de 

participación) en las que se apoyan, porque les da pavor el riesgo, el cambio, la 

novedad, y se agarran a sus viejas ideas porque están fosilizadas (secuestradas por el 

sistema capitalista). 

 

Nuestra vida se convierte en un lío porque tomamos por realidad lo que no son más 

que programaciones, que no nos sirven de nada y nos agarramos a ellas porque no 

sabemos descubrir otra cosa.‖ Para entender pongo un ejemplo, dicen que el desarrollo 

se mide según el PIB de cada país, sirve para medir la acumulación de bienes, pero no 

nos sirve de nada para medir la autoestima de la gente, el buen vivir, hay que descubrir 

indicadores que se aproximen a la realidad de cada pueblo, etnia o comunidad. 

 

En el fondo tenemos una enorme inseguridad y para sentirnos mejor contratamos a 

consultores internacionales, porque creemos que saben más que nosotros y que ellos 

nos van a solucionar nuestros problemas. Pero los problemas que sólo existen en 

nuestra imaginación los solucionaremos nosotros mismos despertando, pues la 

pobreza está programada en nuestra mente, no existe en la realidad, lo que hay es 

diferentes formas y modos de vida con dinámicas distintas unas de otras y que la 

redistribución de la riqueza no será una solución, que aparentemente se ve desde la 

visión capitalista, la solución será el cambio de mentalidad y el aceptar de que no 

hemos sido, ni somos pobres. 

 

Lo más difícil es la capacidad de ver, ver simplemente con sinceridad, sin engañarse, 

porque el ver significa cambio, nada a que agarrarse y estamos acostumbrados a 

buscarnos asideros o a andar con muletas. En cuanto a llegar a ver con claridad 

tenemos que volar, y volar es no tener nada en donde agarrarse. Necesitamos 

desmontar la tienda en la que nos refugiábamos y seguir por el sendero adelante sin 

apoyos. 

 

Si los indígenas no cambiaron espontáneamente es porque pusieron resistencia a las 

cosas ajenas a su realidad. En cuando descubramos los motivos de la resistencia, sin 



279 

 

reprimirla ni rechazarla, ella tendrá sus razones. Cuando en nosotros hay sensibilidad 

no se necesita violencia alguna para conseguir un desarrollo que necesitamos, pues 

todo se resuelve entendiendo, comprendiendo y nos sorprendemos al ver cómo todo se 

resuelve según comprendemos la realidad y no luchar contra ella. Es necesario tener 

pasión, sentimiento para comprender la resistencia al cambio en las comunidades 

genuinas. 

 

Los pobres rurales no son reales, es una invención  

La base del sufrimiento y de la pobreza es el apego, el deseo de ser rico. En cuanto 

usted desea una cosa compulsivamente pone todas sus ansias de felicidad en ello, se 

expone a la desilusión de no conseguirlo. De no haber deseado tanto que la sociedad 

moderna (importada) le acoja, le contemple y le tenga en cuenta; de no desearlo tanto, 

no le importaría su indiferencia ni su rechazo. Donde no hay deseo-apego, no hay 

miedo, porque el miedo es la cara opuesta al deseo es inseparable de él. 

 

La pobreza no existe, sino que es una consecuencia de la percepción de acumulación 

de bienes en diferentes cantidades; es igual que ―la oscuridad no existe, sino que es 

una consecuencia de la menor percepción de luz‖. Tenemos que despertar para entrar 

en la verdad y descubrir qué lazos nos convierten en pobres. Esto es la iluminación. 

 

Me preguntaran: ¿Qué me ha proporcionado la iluminación? Y contestaré. Antes era 

pobre (sin bienes materiales acumulados) y ahora sigo siendo ―pobre‖, pero la 

diferencia, está en que ahora no me siento pobre. Porque estoy despierto y miro que 

nunca hubo, ni habrá desarrollado ni subdesarrollado, rico ni pobre, lo que hay es 

diferentes modos del ―buen vivir‖. Estar despierto es aceptar que todos somos 

distintos, cada comunidad tiene su forma y modo de vida, pues es verlo claro y ya 

nadie me podrá engañar. Usted se siente pobre si renuncia a su modo de vivir (Sumak 

Kawsay) e intenta imitar el desarrollo de otros y no puede igualarlos y se siente 

inferior sin capacidad de acumular bienes. 

 

Nuestros abuelitos agricultores sustentables nos cuentan: que antes cultivaban para 

consumo de la familia  y ―que se impusieron  nuevos modelos de comportamiento que 

no siempre son los ideales y que la mayoría de veces rompe e irrespeta modelos 

tradicionales con los cuales las familias han convivido por generaciones sin sentirse 

pobres ni marginados‖. (Navas G., Quezada W., 2008). 

 

―El concepto tradicional de pobreza es limitado y restringido, puesto que se refiere 

exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por debajo 

de un determinado umbral de ingreso” (Max—Neef 1998:43). La noción es 

estrictamente economicista. ―La pobreza de una vida, no reside en la condición de 

pobreza material en la que vive la persona, sino en la falta de una oportunidad real 

dada tanto por limitaciones sociales como por circunstancias personales para elegir 

otras formas de vida‖. (Amartya Sen, 2000; en Carvajal F., 2008) 
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La pobreza ―no puede ser definida solamente a través del índice de la renta, sino 

mediante la incapacidad de transformar esa renta en aquello que cada persona 

considera necesario para vivir. Una visión que sostenga que es pobre solamente aquél 

cuyos ingresos son bajos sería demasiado limitada‖. (Edo, María; 2002) 

 

A quiénes se les podría llamar pobres. 

No todos somos pobres como nos categorizan las agencias del mal desarrollo y 

entidades financieras internacionales; dicen que somos pobres porque no alcanzamos a 

vivir como ellos, a tener su mismo estilo de vida; pero visto desde nuestra 

cosmovisión y dinámica cotidana del entramado de relaciones de la reciprocidad; 

¿quienes son los pobres verdaderos?, porque los demás son falsos, por la invención del 

otro, del colonizador, que al llegar a tierras ancestrales, erradamente comparo su estilo 

de vida con las formas y modos de vida indígenas y dijo que eran pobres porque no 

tenían lo mismo que ellos, desconciendo que ―los pobres‖ eran ricos porque vivian en 

plenitud y en un mundo de reciprocidad y complementariedad. 

 

Después de romper ese equilibrio del sumak Kawsay por la programación recibida por 

la escuela domesticadora, el poder hegemonizante de los afuereños; los indígenas han 

perdido la capacidad de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, entonces 

es el inicio de la probreza porque ―cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana―. (Manfred Max-Neef 1998:43) 

 

Se puede considerar pobres a los que han pasado a una tercera etapa de autoexclusión 

del sistema recíproco. Entendiendo una 1
era

 etapa el querer imitar al estilo vida 

occidental; luego despreciando lo suyo, lo propio entra a una 2
da

. Etapa, entonces se 

provoca la pérdida de equilibrio (huella ecológica) y entra al dependentismo, social, 

ideológico, tecnológico y económico; aterrizando a una 3
era

 etapa que por la mala 

dinámica capitalista y la ausencia total de la solidaridad comunitaria, el ser humano 

está en total dependentismo, en donde ha perdido la identidad, la administración como 

comunidad soberana, en donde hay peligro de subsistencia y son pobres porque no 

pueden encontrar ningún satisfactor por sí sólos, están en el fatalismo, su mente no 

tiene capacidad de reaccionar,  están a la voluntad de otros, están en la indigencia. Han 

perdido todo, esa relacionalidad de ser humano-naturaleza-divinidad no existe, son 

pobres de espíritu por desconocer las manifestaciones contextuales de la divinidad, 

también la religión del sistema que fabrica pobres es anticuada. 

5.4.3 DESTRUYAMOS AL SUFRIMIENTO…. Queremos libertad 

¡Nuestras vidas son tan insatisfactorias! No hay paz, no hay placer, hay sufrimiento, 

nuestro sufrimiento tiene una causa y si la descubriéramos podríamos destruirlo. 

Tendríamos libertad. 
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―La causa del sufrimiento es la actividad mental, la construcción de 

pensamientos. Algunas veces la mente está en reposo, y todo está bien. Pero 

otras veces ella comienza a actuar, elaborando lo que Buda llama construcción 

de los pensamientos. Comenzaría a hacer juicios, evaluaciones, pensamientos 

diversos y variados. La mente se mueve en una dirección que implica evaluar 

cosas, juzgar personas y acontecimientos. El sufrimiento es el resultado de las 

evaluaciones, juicios y construcciones mentales.‖ (De Mello A., 1993:7) 

 

Si la mente no juzga, no hay sufrimiento, pero tampoco hay emoción. Hay tan sólo 

alegría pura. Todos nosotros, en determinados momentos de nuestras vidas 

experimentamos esta alegría. Llámese esto gracia, plenitud, Sumak Kawsay, 

coincidencia, suerte o lo que se quiera. De repente nos sentimos llenos de paz, la 

mente no se agita más y experimentamos alegría y placer en las acciones de nuestro 

proyecto de vida. 

 

Ya es hora de liberarnos y no seguir creciendo despreciando nuestros cinco sentidos, 

teniendo en cuenta estrictamente la interpretación y los ‗deberes‘ de la autoridad de la 

conveniencia minoritaria. Si continuamos este sendero, sería muy probable que nunca 

pudieramos confiar en nuestros sentidos, en nuestro sentido común, en nuestro ser 

solidario, sino que buscaremos, durante toda la vida, la aprobación de las autoridades 

al momento de pensar, actuar, hablar o sentir. El poder crea el miedo, la conformidad 

y el confinamiento. ‗Deberes‘ del sistema capitalista alejan a una persona de su propia 

gracia, belleza y amor; y 

 
―Para vivir de verdad y ser usted mismo, necesitará de este don especial de sentir 

y pensar lo desconocido. Quién vive por ‗deber‘ no tiene sentimientos propios, 

sólo placeres y pensamientos derivados, como aquellos que sólo logran reír 

cuando el jefe ríe.‖ (De Mello, 1993:11) 

 

Lo que queda en la mente es filtrado constantemente. ¿Cuáles son los filtros? Mis 

miedos, deseos, relaciones, creencias, hábitos y condicionamientos. Ellos seleccionan 

lo que es percibido por nuestros sentidos. ―Si alguien cree ser inferior, estará 

constantemente captando cosas que confirmen su creencia. Siempre estamos 

confirmando nuestras creencias.‖ (De Mello, 1993:14) 

 

¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de observar cuando filtramos la realidad, no 

sólo la imagen que persiste. La raíz de todo sufrimiento es el apegarse, el apoderarse. 

Apegarse no es otra cosa que proyectar el ‗ego, para mí‘ en alguna cosa. Tan pronto 

como usted proyecta el yo en algo, se instala el apego. Cuando lentamente removemos 

la palabra ‗yo, mi, para mí‘ de nuestras propiedades, edificios, ropas, sociedad, 

congregación, país, religión, de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad, el resultado 

es liberación, libertad. Cuando no hay yo, las cosas son lo que son. Usted deja a la 

vida ser vida.  

 



282 

 

Es un camino difícil, reaprender a vivir la realidad para reconstruir el sumak kawsay, 

es necesariao hoy percibir con precisión ese contexto. Son muchos los llamados pero 

pocos los escogidos por ese poder liberador, la mayoría se queda con la mentalidad 

masificada y el deseo de tener éxito y aprobación de las promesas del ego, que son 

más seductoras y con frecuencia más atractivas que la vida real misma. ¡Debemos 

ayudarnos con la meditación! 

 

Meditación significa observar todo lo que se encuentra en los filtros de su conciencia, 

ver, reconocer, estar consciente de que todo es pasajero, insatisfactorio y libre del yo. 

Todos los problemas vienen de la inhibición. ¿Cuál es la diferencia entre una persona 

normal y una persona saludable? La persona normal vive para las normas, la persona 

saludable es como un Taromenane. (Si está feliz, lo demuestra, usted sabe, lo siente). 

Ella es saludable pero no encaja en la sociedad occidental. 

 

¿Cómo preservar su salud emocional básica y también adecuarse a la sociedad? La 

base de la vida es la emoción. Las criaturas que sobreviven en la selva son aquellas 

que saltan y matan. La persona pulida e inhibida se esconde detrás de un árbol y 

asume la muerte; interioriza sus miedos. La especie humana nunca hubiera 

sobrevivido si fuese inhibida; sus antepasados fueron, la más valiente y corajuda de las 

especies. 

 

La emoción es la regla básica de la vida. Han sido inhibidos los impulsos naturales de 

los indígenas y aparecieron las neurosis. Cuando los estímulos emocionales y 

sensoriales están bloqueados dentro de nosotros, nos deprimimos, nos da stress y 

aparecen las enfermedades psicosomáticas y luego las sintomáticas en cadena. 

 

¿Quién le enseño a expresarse…, a vivir libre y feliz? Por otro lado, ¿Quién le enseño 

que el camino para la felicidad era ser aprobado y aceptado por la sociedad? Piense en 

sus momentos más felices, ¿Qué hizo Usted? Se acordará que habló sin pensar en lo 

que los demás podrían pensar. Usted actuó libre y confiadamente. Usted no estaba 

interesado en agradar. Fuimos entrenados para la infelicidad. Nos dijeron: ‗piense 

primero, después hable‘. Fuimos entrenados para ser especialistas en buscar 

aprobación, y censurarlo todo: ‗Piense dos veces antes de hablar, ¡no exprese sus 

sentimientos!; diga lo que las demás personas esperan; piense en lo que los demás 

pueden estar pensando‘. Y todo el mundo comienza a decir lo que los demás pueden 

estar pensando. Acaso así alguien logra expresarse a sí mismo y a la vida real.  

 

¿Por qué ser tan dependiente de lo que piensan los demás? ¿Por qué dejarse inhibir? 

Según fluyan las emociones, usted no necesitará de los demás para que decidan sino 

para que interactuen, si está emocionado tendrá pasión por las formas y modos de vida 

comunitarios y no temerá las opiniones fuera del contexto local, dichas o no dichas. 

Habrá tanta gracia y riqueza dentro de usted que existirá tanta vida y emoción a su 

disposición en cualquier momento y usted se preguntará si necesita realmente de las 
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personas del desarrollo convencional. Una vez que el temor de una persona en 

particular termine. Será libre. 

5.4.4 ¡Despierte! Nuestros saberes ancestrales son felicidad 

 
Las culturas, es decir las percepciones y realizaciones de los pueblos, no sólo se 

distinguen entre sí por sus acciones, tanto o más lo hacen al guardar sus recuerdos. Por 

eso recuperar sus memorias es como hacerlo con un mundo original, único, 

diferenciado. No percibido por el blanco, tampoco en buena parte por otro pueblo 

indio. En ese sentido ―cada sabio indígena es un archivo irrepetible y su desaparición, 

sobre todo si no dejó discípulos bien entrenados, representa la pérdida irreparable de 

sabidurías personalísimas‖ (Cabodevilla; 1997:115). Algo así como si un incendio 

arrasará una gran biblioteca llena de preciosos incunables. Rememorar tales saberes es 

por tanto recrearlos, poner ante nuestros ojos la complejidad y disparidad de sus vidas 

en el territorio de nuestro estudio. 

 

En el pueblo Shuar los annet, cantos o invocaciones que permanentemente 

acompañaban a las acciones cotidianas, rituales o festivas, se entienden como un claro 

ejemplo de esta concepción integral del mundo.  

 
―Había cánticos para todas las actividades: la siembra, cosecha, la limpieza de la 

chacra, la pesca, como también para los ritos de guerra, de caceria, de 

preparación de las tzantzas. Con los annet se invocaba a las fuerzas vitales 

muchas veces simbolizadas en animales silvestres, quienes poseían poderes 

especiales.‖ (Barrera y Trujillo, 1997 citado en Tronkoso E.; 106) 

 

Hoy algunos Shuar dicen todavía cantar los annet en algunos rituales, así da 

testimonio el amigo Andrés Mayashu Ambama Naquempi de Najembaim: 
 

―De los rituales, yo canto, lo que sabían cantar mis abuelos, para que yuca nazca 

bien y platano nazca bien […] a veces para matar pájaro, a veces se va llevando 

perro y se canta, para pescar se van cantando […]  cuando la yuca está madura 

varón canta para que mujer vaya a sacar primera yuca madura y plátano a si 

mismo primer plátano que va a tumbar.‖ (Ambama A.; 67 años, entrevista 3 de 

enero 2012) 

 

Nuestros indígenas remontados eran algo así; ―personas de gran calado dentro de su 

sensibilidad, gentes capaces para el pensamiento y el espíritu. (Cabodevilla; 1997:216) 

 

¿Cómo puede un país abandonar hasta tal punto a sus primeros habitantes? Soportaron 

hasta el presente mil agresiones dejando girones de sus vidas, reduciéndose al crítico 

número que hoy son. Nosotros preparamos a conciencia su final. Cercados por una 

colonización grosera que los desprecia sin entenderlos, pieza codiciada de cuantiosos 
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intereses protectores no siempre tan limpios como se pregonan, a punto de ser 

engullidos por otros pueblos emergentes. 

 

La vida de los Shuar y de los indígenas Kichwas, es hermosa por su sustentabilidad… 

Que bella cultura, pero qué difícil de entender y seguir para nosotros. No existe 

separación en las razas, sólo distintas culturas programadas en nuestras mentes. En la 

naturaleza no existen fronteras, el honor, el éxito y el fracaso no existen, como 

tampoco la belleza ni la fealdad, porque todo consiste en una manera de ver de su 

cultura. Eso es lo cultural lo que provoca esas emociones ante el nombre de patria, 

raza, idioma o pueblo. Son distintas formas de ver que están programadas en nuestra 

mente. La patria es el producto de la política, y la cultura es la manera de adoctrinarle.  

Cada cultura es bella por sus particularidades. 

 

A la cultura (anglo-amerindia) que tenemos, si no cuestionamos nada, nos 

convertimos en robot. La cultura, la religiosidad y diferencias raciales, nacionales o 

regionales nos han sido estampadas como un sello por los colonizadores, y lo 

tomamos como algo real, nos enseñaron una religiosidad y una forma de comportarnos 

que nosotros no hemos elegido, sino que nos impusieron desde España u occidente, 

antes de que tuviésemos edad de pueblo fuerte culturalmente (desarrollado), y si 

seguimos así. Continuaríamos colgados una piedra al cuello. 

 

Sólo lo que nace y se decide desde adentro de la comunidad es auténtico y nos hace 

libres, porque es analizado según nuestro criterio y decidido a ponerlo en práctica 

asumiéndole, de que es nuestro y nos hace hombres y mujeres libres y felices de estar 

en plenitud. 

 

 

El dilema del Sumak Kawsay entre los pensadores 

Los pensadores mestizos, anglosajones y otros teorizan el buen vivir, pero no tienen 

pistas para pragmatizar el tema y para que sea relevante como alternativa al 

poscapitalismo, así lo comenta Arturo Escobar: 

 
[…] lo afirma Alberto Acosta, ―El buen vivir, más que una declaración 

constitucional, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente 

un nuevo régimen de desarrollo‖ (2009). Para Catherine Walsh, la visión integral 

del ‗buen vivir‘ ha orientado las cosmovisiones y prácticas de los pueblos de 

Abya Yala y de los descendientes de la diáspora africana durante siglos (2009). 

Eduardo Gudynas (2009) considera que los derechos de la naturaleza 

reconocidos en la carta ecuatoriana constituyen un giro del antropocentrismo 

moderno a un biocentrismo que encuentra resonancia en las cosmovisiones 

indígenas y afro y en la ecología contemporánea. Todos esos autores, sin 

embargo, enfatizan las dificultades para llevar estas visiones a la práctica. La 

mayoría de las políticas de los gobiernos están aún en contradicción con el Buen 

Vivir, pues continúan encarnando una visión modernista del desarrollo. (Escobar 

A.; 2009: 26) 
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El Plan Nacional de Desarrollo define el desarrollo como sigue:  

 
Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz 

y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El buen vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades 

y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan 

lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno—visto como un ser humano universal y 

particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable (PND 2007-2010:59) 

 

Las definiciones están dadas, pero el Estado con sus funcionarios no pueden 

implementarlo, porque no comprenden, porque para comprenderlo hay que vivirlo, 

hay que sentirlo y por ello comienzan los arreglos en todas las intancias del 

capitalismo con el rotulo del buen vivir, como resultado ese término sacro del sistema 

comunitario pierde brillo y se prostituye en boca del capitalista. Ante esto la solución 

está en nuestras comunidades, porque ellas han vivido y siguen viviendo en forma 

opacada vista através de la cortina neoliberal; nuestros compañeros y compañeras lo 

vivien a diario, así lo atestigua una indígena Shuar-kichwa de Pastaza: 

 
―Yo practico, tengo mi cosmovisión y tengo mi cultura, yo puedo vivir en la 

ciudad pero también puedo vivir en el campo sin perder mi espiritu  […], el 

mejor cambio para sentir el Sumak kawsay es regresando atrás y sacarse los 

zapatos y sentir a nuestra  tierra ese es el Sumak Kawsay […] praticando la 

Solidaridad, en mi comunidad cuando alguien va a la pesca  y nos da pescado, 

alguien va de caceria y me da carne ese es el sumak kawsay. […] a mi nadie me 

va a enseñar el Sumak Kawsay, porque yo lo vivo a mi manera, ustedes mismos 

pueden hacer su sumak kawsay […] yo hago la vida en plenitud, la vida en 

armonía, nosotros estamos haciendo […], con mi alma limpia cuando hablo es 

una energía positiva  y llega y pega a los seres humanos, a las plantas cuando se 

les habla ellas siente, a las piedras, al agua sienten, cuando se tiene un alma 

transparente limpia con fe, con voluntad, con amor‖ (Silvia Tiwi; 2011)
94

 

 

Es necesario desaprender algunas cosas que aprendimos para poder crear espacios, 

porque mucha gente esta hablando de Sumak Kawsay pero después combina Sumak 

Kawsay con neoextractivismo, con productivismo selvático, no se puede. Las dos 

cosas no van juntas. Entonces, tenemos que desaprender y ver cómo se puede crear un 

futuro que tiene que recoger lo ancestral.  

 

Nosotros estamos rescatando el pasado como forma de futuro, ―[…] ésta es la riqueza 

a mi juicio del Socialismo del Buen Vivir, que quizás es una expresión más linda que 

                                                 
94 Participación en el conversatorio en la Mesa del Sumak Kawsay y los derechos de la Naturaleza en el Encuentro 
Continental de los pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama del 21-23 de junio del 2011 en Cuenca de 

Guapondelig. 
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del Siglo XXI. Porque a veces cuando oigo hablar del socialismo del Siglo XXI, se 

parece mucho al Socialismo del siglo XX. Cuando hablamos del Socialismo del Buen 

Vivir no hay confusión posible, es otra cosa nueva que está surgiendo‖. (De Souza 

Santos; 2010:7) 

5.4.5 ¡ALERTA!: Neoextractivismo, izquierda y alternativas 

Hablando de desarrollo en el siglo XXI, al igual que Eduardo Gudinas, podemos 

hacernos cada uno de nosotros la siguiente pregunta: ―Si eres progresista ¿por qué 

destruyes la Naturaleza? y luego pensar que actualmente hay contradicciones entre los 

estilos de desarrollo progresistas y la temática ambiental que provienen de una débil 

reflexión, que no ha incorporado seriamente la ecología para promover alternativas de 

desarrollo. La llegada de los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda significó 

un recambio político comprometido con abandonar el reduccionismo del mercado y 

volcarse hacia otra estrategia de desarrollo. 

 

Los gobiernos progresistas anuncian cambios más allá de las diferencias y coinciden 

en romper con el énfasis de origen neoliberal ensimismado con el mercado como 

escenario privilegiado de la política y la gestión. Se identifican con los sectores 

populares y en algunos casos con aquellos que se encontraban más oprimidos. Existe 

un intento de promover un cierto Estado de Bienestar, creándolo allí donde apenas se 

insinuaba y en otros casos, fortaleciéndolo. 

 

Ante las actividades extractivas ―es necesario preguntarse ¿por qué el gobierno 

progresista del Ecuador tolera los impactos sociales y ambientales? ¿Cuáles son los 

mecanismos o las posturas que les permiten minimizarlos, ignorarlos o desatenderlos? 

En muchos casos se insiste en que los impactos sociales y ambientales de los 

emprendimientos extractivos son menores, se debate sobre los umbrales de impacto 

tolerables o sobre la efectividad del manejo de emisiones o efluentes. Los problemas 

ambientales se repiten en muchos sitios, y generan una situación en donde las 

comunidades indígenas y mestizas locales deben cargar con todo el esfuerzo y costo 

de demostrar que estos impactos ocurren y deben convencer tanto a la opinión pública 

como al propio gobierno. 

 

Tenemos que estar claros de que ―[…] nuestra riqueza ha generado siempre nuestra 

pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. 

En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos 

se convertieron en veneno‖. (Galeano E., 1978:3). En Ecuador pueblos con centenas 

de vida dedicados a la minería viven en la miseria como  es el caso de Portovelo, 

Zaruma, etc. Está claro que la minería no conlleva a un desarrollo del ser humano o 

del buen vivir de una población, sino desborda en el desarrollo capitalista de unos 

cuantos saqueadores que viven fuera de la región minera. 
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En el pasado se asociaba el extractivismo con condiciones de pobreza y marginación 

económica, ahora pasa a ser concebido como el motor del desarrollo y un aporte 

indispensable para financiar los programas de asistencia social. La explotación de la 

naturaleza bajo actuales formas sería inevitable y lo que apenas puede hacerse es 

amortiguar sus impactos sociales y ambientales. Allí donde eso no es posible, los 

grupos locales se deberían sacrificar para asegurar un bien mayor para el resto del 

país. De esta manera, la construcción de un Estado de bienestar del progresismo del 

siglo XXI parece que debería erguirse sobre estos sacrificios sociales y ambientales. 

 

Aunque se está fortaleciendo el sistema solidario mediante la creación de herramientas 

y medios (ley de economía solidaria e Instituto de Economia solidarias), como 

alternativa al sistema capitalista, siguen los paquetes de asistencialismo social, como 

el bono de desarrollo humano. Los gobiernos del neoextractivismo defienden un estilo 

de desarrollo primarizado, que persigue el crecimiento económico por medio de 

incrementos constantes en sus exportaciones y recepción de inversión extranjera. Por 

cierto que en ello el Estado juega otros papeles más activos y la forma bajo la cual se 

distribuyen los excedentes tiene algunas diferencias. Pero más allá de eso, el punto es 

que se reorganiza el estilo de desarrollo nuevamente alrededor del crecimiento 

económico y el flujo de capitales. 

 

Se consolida, poco a poco, un estilo de desarrollo donde la izquierda criolla rompe con 

varios componentes de su propia historia y paulatinamente muchos aspectos clave del 

desarrollo dejan de ser discutidos. Se podría decir que sólo hay arreglos al sistema 

capitalista porque se ha desembocado en un capitalismo benévolo: se aceptan las 

condiciones básicas del capitalismo, pero se entiende que pueden existir reformas y 

ajustes que podrían reducir o amortiguar algunos de sus efectos negativos más claros, 

tales como la pobreza y la desigualdad. 

 

Algo nuevo está sucediendo, es posible que las polémicas más intensas y avanzadas 

estén teniendo lugar en Ecuador, cubriendo un amplio espectro de cuestiones que van 

desde la protección de la biodiversidad a propuestas innovadores como la de una 

moratoria petrolera en la Amazonia (se firmó en agosto del 2010). Un cambio más 

radical con un claro anclaje sudamericano, es representado por las reflexiones acerca 

del llamado socialismo del siglo XXI. Este rótulo es usado por varios analistas y 

políticos y se ha transformado en algo bastante amplio, por momentos impreciso, 

aunque cada vez con más frecuencia se admite que es un proceso en construcción…, 

es necesario examinar si esta novedosa corriente asume los problemas ambientales de 

América del Sur. 

 

El cambio de época que considera José de Souza Silva (1999) se daría como Atilio 

Borón (Gudinas, 2010) considera, que es indispensable una transición al socialismo, 

ya que nos encontraríamos en una encrucijada civilizatoria y aunque se alude al futuro 

de la humanidad en la tierra, no elabora ningún componente ambiental. Borón 

(Gudinas, 2010) plantea en primer lugar una salida del neoliberalismo, que incluye 
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abandonar las políticas del Consenso de Washington, defender una postura 

antiimperialista clásica, reivindicar la toma de poder y rescatar las respuestas frente a 

la globalización. En segundo lugar, enumera las iniciativas que deberían tomar los 

gobiernos, tales como la reconstrucción del Estado, anulación de la deuda externa, 

combatir la pobreza, inversiones públicas, reforma agraria, entre otros. Borón 

(Gudinas, 2010) dice que una nueva estrategia de desarrollo debe estar centrada en 

suprimir los privilegios del capital, lo que significa comenzar a construir el 

socialismo. 

 

El plan de gobierno del presidente Correa que se esta ejecutando mediante la 

SEMPLADES, contempla varios de  los puntos que Borón, trata lo que nos toca como 

ciudadanía y actores locales del desarrollo hacer veeduría sobre que impacto social en 

la vida comunitaria-convencional y cuan profundos se dan los cambios. 

 

En lo que trata Borón, es notoria la ausencia de una nueva estrategia de desarrollo, en 

el cual más allá de controlar el capital, no se ofrecen otros detalles. No se exploran los 

contenidos y fines de otro desarrollo y su relación con el entorno.  

 

Juan Carlos Monederos (2008) citado por Gudynas (2010), menciona que mientras el 

socialismo clásico apuntaba a la suficiencia y el productivismo, los socialismos del 

siglo XXI, se deberían enfocar en la sustentabilidad y el ecologismo., por otro lado el 

Chileno Tomás Moulian, también citado por Gudinas 2010, dice en su quinta vía al 

socialismo del siglo XXI que se comienza por reconocer las fallas y fracasos de la 

izquierda socialdemócrata, para postular una estrategia de cambio que es distinta tanto 

de la revolución como de la reforma y que Moulian denomina transformación. Ese 

camino es democrático, evita la destrucción del estado anterior y es un proceso 

gradual y de largo plazo, dotado de un sesgo libertario. 

 

Tomás Moulian (Gudinas 2010), expone que el socialismo sería en primer lugar la 

socialización del poder político bajo una democracia participativa, una nueva 

economía y un cambio cultural hacia el ser y la comunidad. José de Souza de Silva 

dice que hay que cambiar a la sociedad del poseer al ser; Tomás Moulian, en su tesis 

no analiza ni su base ecológica ni tampoco la diversidad cultural en las relaciones 

entre la sociedad. 

 

La vertiente del socialismo del siglo XXI, al menos por ahora, no incluye la temática 

ambiental entre sus temas sustantivos o apenas la menciona; también surgen muchas 

dudas sobre cómo construyen una alternativa de desarrollo pos-capitalista. Michael 

Löwy,(Gudynas, 2010), sociólogo Brasileno radicado desde hace mucho tiempo en 

Paris, publicó en el 2005 un contundente ensayo sobre ecología y socialismo, donde 

sostiene que se debe revisar críticamente la concepción marxista de fuerzas 

productivas y romper totalmente con la ideología del progreso. Se denuncia el 

capitalismo como incompatible con la protección ambiental y se lanza a un programa 

de ecosocialismo con varios componentes éticos. 
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Orlando Fals Borda (2007) citado por Eduardo Gudinas, 2010; sostiene que ese 

socialismo del siglo XXI debe ser denominado como raizal y ecológico, en tanto debe 

tomar en cuenta las raíces histórico-culturales y de ambiente natural de nuestros 

pueblos de base. A su juicio el socialismo de América Latina es diferente al Europeo 

en tanto es tropical la incorporación de los pueblos originarios (que en su concepto 

incluye a indígenas, negros, campesinos, colonos, etc.). 

 

Luis Tapia (Gudinas 2010) al abordar las relaciones entre el tiempo político, social y 

los ciclos de la naturaleza; postula una legislación sensata que permita que los 

procesos de transformación de la naturaleza no destruyan el medio ambiente pero que 

tampoco descompongan las condiciones de vida y sociabilidad; es decir que las formas 

y modos de vida se mantengan intactos. 

Se critica el capitalismo global, pero se busca participar en el mercado global, por 

ejemplo vendiendo bonos de captación de carbono, se anuncian las alternativas, pero 

se fortalece una economía de enclaves de extracción de recursos naturales y así 

sucesivamente (Gudinas, 2010) como se hizo con el proyecto ITT. Se critica la 

economía global, pero se vive intensamente con ella y se critica al capitalismo pero en 

los hechos se refuerzan las economías extractivas, asi lo demuestra Rafael Correa:  
 

―Invoquemos nosotros también, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, el 

derecho a resistir. Sí, a resistir a que pequeños grupos, absolutamente 

minoritarios, nos impongan sus particulares visiones e intereses, robándonos 

hasta la verdad, cuando lo que siembran es muerte, al querer mantenernos como 

mendigos viviendo sobre incalculables riquezas. Por ello, en estos momentos, 

procedo a enviar la nueva ley de minería del país (...).‖ (Rafael Correa)
95

 

 

Tanto desde los espacios de reflexión, como en la militancia social o en la 

cotidianidad de las comunidades locales, una y otra vez se escucha decir: si estos 

gobiernos anuncian la renovación, apelan a la justicia y la solidaridad, ¿por qué siguen 

destruyendo la Naturaleza?. Voces se escucharon en las comunidades indígenas en el 

Paro de la Nacionalidad Shuar (Septiembre 2009) y a nivel de la CONAIE por la 

defensa del agua (marzo del 2012). 

 

Si la prosecución de la igualdad apunta a tener los mismos niveles de alto consumo de 

materia y energía de los países industrializados, es evidente que no hay recursos 

disponibles para asegurar ese fin; por eso debemos crear inventando desde lo local 

que perecer imitando desde lo global como lo dice José de Souza de Silva. Existe en 

América Latina ―una gran diversidad cultural que se expresa en diferentes 

valoraciones sobre la calidad de vida y sobre las relaciones de los humanos con la 

                                                 
95 Informe a la Nación, Quito 19 de enero de 2009, citado por Acosta A., en la conferencia del Curso Internacional 

sobre Extractivismo, Sustentabilidad y Transiciones en Junio del 2010; cuenca, Ecuador. 
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Naturaleza‖ (Gudinas 2010); esto debemos rescatar y fortalecerlo para ser felices en 

cualquier modo de vida. 

 

Hay la necesidad de abandonar el actual énfasis en los valores de cambio para 

privilegiar los valores de uso, vinculándolos directamente a la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, pero el problema es que, aún bajo el valor de 

uso, se insiste en concebir a la Naturaleza como una canasta de recursos que son 

valorados en función de la utilidad humana. Persiste entonces un abordaje claramente 

antropocéntrico y esa postura es la que sirve como columna vertebral para las 

diferentes formas de la ideología del progreso. 

 

Sigue presente ―el mandato de conquistar y dominar la Naturaleza que hunde sus 

raíces en la modernidad europea y que se ha reproducido de las más variadas formas 

desde la época de la colonia‖ (Gudinas, 2010). Los colonizadores en la Amazonía 

dominan la naturaleza, mientras que los nativos poco contactados o nada contactados 

son parte de ella, están sometidos al dominio de la naturaleza, algunos indígenas 

andinos amantes de la naturaleza (conservadores) dicen que la naturaleza es un todo y 

ellos son una parte pequeñita. 

5.5    CONCLUSIÓN. Comprender para transformar. 

Si no somos felices, que si podemos y aspiramos serlo en América Latina, el primer 

paso es comprender ¿por qué todavía no hemos logrado ser sociedades felices en la 

región? ¿Por qué el buen vivir de los pueblos autóctonos ha sido destruido en Abya 

Yala? ¿Por qué nuestras comunidades son ahora las más desiguales en la región? 

¿Cómo hemos llegado casi al punto de no retorno? ¿Qué debe ser hecho? El próximo 

paso es la intervención bajo la comprensión que tenemos. 

 

El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo; la riqueza continúa concentrándose y 

la pobreza difundiéndose‖ (Galeano E.; 1978:154); entonces será necesario abandonar 

el antropocentrismo para ir más allá de los valores de uso y de cambio y aceptar los 

valores intrínsecos de la Naturaleza. Esta es una transición al Biocentrismo. No se 

niegan las valoraciones de uso y de cambio, sino que se reconoce que además de ellas, 

existe un valor propio en el ambiente y en las demás formas de vida, independiente de 

la utilidad humana. Por lo tanto ―la escala de valoración se diversifica, y es así que 

verdaderamente se rompe con la mercantilización de la Naturaleza‖. (Gudinas 2010) 

 

 La multiplicación de la presencia humana, sobre todo de ―alguna de sus especies más 

peligrosas como es la de los civilizados, es temible para la selva que lo acusa de 

manera evidente‖ (Cabodevilla; 1997:170). La civilización no suprime la barbarie, 

más bien la perfecciona, esto es, la hace capaz de mayores destrucciones. La selva 
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todavía resiste tamaña agresión pese al terreno cedido, pero muchos de sus hijos no 

están ya para contarlo. 

 

Como estamos viendo el hecho del cambio no es exclusivo de la época actual, pues 

siempre se ha dado aunque quizá no con la especial fuerza y extensión con la que 

sucede en nuestro tiempo. De hecho es sólo una ilusión ―óptica‖ la que nos lleva a ver 

en nuestra cultura muchos cambios y en las restantes muy pocos. Pero los pueblos no 

entran en la historia cuando entablan contacto con Occidente.  

 

En las sociedades que llamamos ―tradicionales‖ existe una resistencia al cambio y una 

serie de valores arraigados que hay que respetar. El ingreso en el mercado mundial de 

una sociedad, hasta entonces más o menos aislada, hace que existan mayor número de 

bienes de consumo disponibles en el mercado interior, pero no mejora el nivel de vida 

necesariamente. Recuérdese que ―las sociedades tribales han sido las primeras 

sociedades de la «abundancia» y el «ocio» pues en ellas bastaba el trabajo de tres o 

cuatro horas diarias para cubrir las necesidades más importantes‖ (Espina A.). 

 

En la actualidad, insertos en un mercado general del que no tenemos control alguno, 

muchas sociedades del que se llama ―Tercer Mundo‖ viven en una indigencia mental 

(pensamientos atrofiados) casi absoluta, de tal manera es así, que en nuestra mente 

civilizada hacemos a veces la inadecuada asociación indígena-indigente. Además los 

cambios hacia la modernidad no siempre se producen juntos, lo que produce 

problemas: existen casos de industrialización sin urbanización y viceversa. El 

deterioro ambiental, la aglomeración en los suburbios de las ciudades, la guerra tribal, 

las enfermedades infecciosas son los resultados de la imposición de las costumbres 

foráneas en unos países convertidos por nosotros en tristes trópicos.  
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CAPITULO VI 

MARCO ÉTICO 

6.1   INTRODUCCIÓN 

Todo tiene inicio con la indignación: sin indignación no hay solidaridad. El camino 

hacia una mayor soberanía de nuestras comunidades, para que podamos influenciar en 

el futuro de nuestros modos de vida, sólo puede ser construido con solidaridad 

regional. Sin embargo, existe un profundo déficit histórico de indignación; desde la 

cultura colonial, cada uno de nosotros está programado para estar apenas molesto; 

jamás indignado y mucho menos indignados colectivamente.  

 

―La indignación colectiva es inconveniente para el dominador, porque puede hacer 

aflorar la ética, que a su vez puede nacer la solidaridad, una fuente de emoción, pasión 

y compromiso colectivos hacia la libertad‖. (De Souza Silva; 2005:57) Por eso, la 

ideología liberal—ideología de la libertad individual—nos enseñó la indiferencia del 

individualismo como una virtud, y la ideología neoliberal—ideología de la libertad 

comercial—nos enseña que la virtud es hoy el egoísmo del gladiador que elimina a sus 

competidores. Por eso, en el actual fenómeno de la globalización económico-

financiera, la solidaridad es promovida como una virtud de los débiles. 

6.2 ESTAR INDIGNADOS ES ÉTICO. 

―Estar indignados no es una elección, es un mal sin opción. La brecha de la 

injusticia es tan amplia que no hay manera de estar de otro modo. La indignación 

es la manifestación de la peste. No se elige estar indignado. No devenimos, 

simplemente caemos. Caer en la indignación es deslizarse en el abismo. 

Cualquier invitación al diálogo es una indecencia. Ante el crecimiento de la 

injusticia y la demencia del sistema, sólo nos queda la indignación. Sin embargo, 

está mal herencia es la puerta del comienzo de un inmenso amor. Desde la 

indignación amamos a partir de la rabia inevitable, de la frustración más cruda, 

de la debilidad más vergonzosa. Amar y odiar son la misma cosa. Cada una es su 

reverso. Estar indignado es amar en la más completa oscuridad e impotencia.‖ 

(Álvarez F., 2003:6) 

 

Todo tiene inicio con la indignación: sin indignación no hay solidaridad. El camino 

hacia una mayor soberanía de la región, para que podamos influenciar el futuro de 

nuestros modos de visa, sólo puede ser construido con solidaridad regional. Sin 
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embargo, existe un profundo déficit histórico de indignación en América Latina. 

Desde la cultura colonial, cada uno de nosotros está programado para estar apenas 

molesto; jamás indignado, y mucho menos indignados colectivamente. La indignación 

colectiva es inconveniente para el dominador, porque puede hacer aflorar la ética, que 

a su vez puede hacer nacer la solidaridad, una fuente de emoción, pasión y 

compromiso colectivos hacia la libertad. Por eso, la ideología liberal—ideología de la 

libertad individual—nos enseño la indiferencia del individualismo como una virtud, y 

la ideología neoliberal—ideología de la libertad comercial—nos enseña que la virtud 

es hoy el egoísmo del gladiador que elimina a sus competidores. Por eso, en el actual 

fenómeno de la globalización económico-financiera, la solidaridad es promovida 

como una virtud de los débiles. 

 

Los pueblos del Oriente ecuatoriano han mostrado indignación colectiva ante la 

invasión de petroleros, madereros, colonizadores y han demandado al Estado y a 

instituciones internacionales de derechos humanos, por sus atropellos y han exigido 

ser reconocidos como pueblos que tienen derechos y deberes para ser soberanos. 

 

Algunos misioneros-pensadores que convivieron con los indígenas de la Amazonia se 

muestran indignados al ver que la cultura occidental arrolla ante formas y modos de 

vida de otros pueblos civilizados, así lo asevera José Arnalot apodado por los Achuar 

como ―Chuint‖ que significa lucero, porque es una luz que permite distinguir la 

barbarie de la incivilización occidental frente a la civilización de la selva, Arnalot 

estuvo con los Achuar de Transcutucu (Wichím
i
-Taisha) durante algún tiempo (1969-

1971, 1973-1975) y de su convivencia salió el grito indignado: 

 
En mi vida hay surcos (indignación), que ya nadie podrá borrar. Mi 

civilización (occidental) ignora otras formas de vida, se impone como única y 

absoluta. […] el árbol de nuestra civilización mata con su sombra pero sus 

raíces ya son podridas. Cuando se derrumbe, volverá a ser libre el hecho de 

elegir entre ser hombres o no serlo. Y si […] aún quedan hombres genuinos, 

como yo los he conocido, volveremos nuestros pasos hacia ellos. Si no 

acaban con todos, podremos todavía aprender de su sabiduría‖ (Arnalot J.; 

1975:266); última nota del diario; subrayado lo mío) 

 

Arnalot manifiesta después de vivir en cortos tiempos algunas étapas difíciles de su 

vida como, querer aculturizar a un pueblo ancestral, después de esta iniciativa sufre un 

stress porque se sentía inservible ante el mundo Achuar, ellos le creían inservible, y lo 

hacían notar en sus gestos; luego va entendiendo que es otro mundo el que viven, 

tienen otra civilización y por ultimo hace un llamado a la no destrucción de esa 

civilización selvática porque podremos aprender de su sabiduría esa relacionalidad 

cosmogónica. 

 

La teología de la liberación surgió como  fruto de la barbarie de tanta injusticia 

cometida en nombre de Dios; el pueblo indígena, indignado colectivamente desarrolló 
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la resistencia porque durante siglos América Latina no tuvo teología propia: importaba 

la teología que se fabricaba en Europa. “Su teología era el reflejo de la europea. La 

dependencia de América Latina respecto al mundo rico, no sólo era económica y 

política, sino también eclesial y teológica.” (Codina; 1989:10) 

6.3 EL DERECHO A LA RESISTENCIA 

Durante la colonia española en la sierra ecuatoriana y la colonización nacional en el 

oriente ecuatoriano, un signo de resistencia de los pueblos originarios era visto como 

salvajismo, por demostrar otra disciplina distinta a la occidental, heregía vista desde la 

ética occidental, por querer resistir con signos de sus mitos y ritos ancestrales. 

 

La democracia representativa se encuentra herida, gravemente herida. A los 

ciudadanos no ha dejado desarmados, casi sin herramientas institucionales para hablar, 

exigir, reprochar, cambiar. Las vías de acción pública que han quedado en nuestro 

poder son extra-institucionales, o directamente ilegales: primero se nos coloca a parte 

de la sociedad fuera de la ley y luego se le reprocha el actuar desde fuera del derecho. 

 

―Como decía el poeta cubano José Martí, los derechos se tienen cuando se ejercen, la 

única manera de garantizar su ejercicio, sobre todo al interior de los sectores 

populares, en situación de desventaja y vulnerabilidad es la organización‖ (Rodriguez 

E., Relli M., Appella G.; 2009:7). La organización colectiva es nuestro punto de 

partida. No hay derechos sin organización. Son estas experiencias de organización y la 

lucha las que permitirán, en última instancia, la actualización de los derechos 

humanos. 

 

―Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca «el derecho de tener 

derechos» y esto se ha conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar 

aquellas leyes que negaban esos derechos.‖ (Acosta A.; 2012:3) 

 

En las legislaciones europeas de los dizque desarrollados, ya no existe el derecho a la 

resistencia, ya han perdido ese derecho humano a manifestarse por su identidad y sus 

formas y modos de vida, por lo que es penalizada cualquier forma de resistencia. 

Mientras en América Latina en general y en el Ecuador en particular,  no es que se 

retrocede a formas arcaicas de cosmovivencia, sino reaparece y se fortalace esta forma 

de manifestarse ante la opresión de las grandes mayorías por unas élites minoritarias, y 

la Constitución lo ampara y dictamina que: 

 
―Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente 

a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas 

no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos‖. (Art. 98 CPE) 
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De igual manera ―en las relaciones internacionales, se condena toda forma de 

imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y  se reconoce el derecho de los pueblos 

a la resistencia y liberación de toda forma de opresión‖. (Art. 416, núm. 8 CPE). Se 

trata de una hermosa iniciativa a la que corresponde alentar, un punto firme de apoyo 

que viene a ayudarnos a no bajar la vista, a hablar y exigir nuestros derechos frente al 

poder. 

 

De esta manera podemos alzar nuestra voz de protesta los pueblos oprimidos desde 

hace más de 500 años, y por vez primera la resistencia de las formas y modos de vida 

es un derecho de cada pueblo y nacionalidad que desde la segunda mitad del siglo 

anterior se vió que “desde el seno de los diversos países del continente está subiendo 

hacia el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de un 

pueblo que sufre y demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales 

del hombre y de los pueblos”. (Puebla 87).  

6.4 VALORES Y ÉTICA AMBIENTAL 

En la construcción del desarrollo sustentable, las consideraciones sobre los valores son 

cruciales. Las visiones tradicionales responden a una larga historia que ha valorado al 

ambiente en función de la utilidad para el ser humano, conciben a la naturaleza como 

objeto de valores. En la construcción de estrategías hacia la sustentabilidad vuelve a 

aparecer una carga ética cuando se demandan comportamientos respetuosos del 

ambiente o se interpone la sobrevida de una especie ante un proyecto productivo. 

 

Una y otra vez aparecen los problemas éticos, sea en la propia práctica de los 

profesionales involucrados en temas ambientales o en los comportamientos de quienes 

diseñan las políticas de desarrollo en nuestro país, asi como en las concepciones de la 

sociedad sobre la Naturaleza o Pachamama. 

 

En la actualidad debemos reconocer que sigue predominando la ideología del 

progreso, la que rechaza o minimiza las cuestiones ambientales en el discurso o en la 

práctica. Bajo esta visión tradicional, la discusión sobre la sustentabilidad no tiene 

sentido o es un ejercicio académico. Otras posturas expresan un interés y análisis 

creciente sobre la sustentabilidad que viene marchando a lo largo de tres tendencias 

resumidas en ela siguiente tabla: 

 
Tabla 2 Principales tendencias en las relaciones entre desarrollo y ambiente 

No se incorpora la 

sustentabilidad 

Ideología del progreso, metas de crecimiento económico, 

artificialización del ambiente, rechazo de límites ecológicos. 

Se incorpora la 

sustentabilidad 

Sustentabilidad 

débil 

Se aceptan los temas ambientales; visión reformista de articular 

el progreso con una gestión ambiental; límites ecológicos 
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modificables; economización de la Naturaleza; enfoque 

técnico. 

Sustentabilidad 

fuerte 

Mayores críticas al progresionismo; economización de la 

Naturaleza pero con preservación de un stock crítico; enfoque 

técnico-político. 

Sustentabilidad 

super- fuerte 

Crítica sustantiva a la ideología del progreso; búsqueda de 

nuevos estilos de desarrollo; concepto de Patrimonio Natural; 

ética de los valores propios en la Naturaleza; enfoque político. 
      
     Fuente: Gudynas; 2004 

 
Antes la sociedad era solidaria, era ética y criticaba a los egoístas, ahora es egoísta y 

critica a los solidarios… dicen: vé tu vida y tu familia y no te preocupes de cómo viva 

el otro…; lo comenta Eduardo Gudynas: 

 
 ―[…] ciertamente que antes también existían expresiones de egoísmo en las 

sociedades latinoamericanas, pero esta mercantilización alienta su expresividad 

desnuda, sin un espacio de confrontación ética colectiva donde poder tamizarlas; 

mientras antes se resistía al individualismo desde el espacio colectivo, hoy se lo 

festeja.‖ (Gudynas; 2004:144) 

 

 

El individualismo competitivo impide construir una ética ambiental como punto de 

partida y fundamento para el desarrollo sustentable. ―Proteger un árbol invocando sus 

derechos a la existencia sería un disparate bajo esos preceptos.‖ (Gudynas; 2004:149). 

La ciencia no brinda fundamentaciones éticas o morales, es neutra; ―[…] las 

cuestiones morales y éticas cambian con las personas, así como entre las naciones y 

las culturas. (Gudynas; 2004:191) 

 

Existen dos perspectivas científicas diferentes de la ecología. Una de corte 

instrumental, proclama la neutralidad. La otra, convive con los compromisos éticos. El 

historiador Donald Worster (1997 citado en Gudynas; 2004:194) advirtió este hecho 

en la historia de la ecología como ciencia, calificándola como una lucha entre dos 

visiones rivales sobre la relación del ser humano con el entorno: una visión dedicada 

al descubrimiento del valor intrínseco y su preservación; la otra, a la creación de un 

mundo instrumentalizado y su explotación. La visión instrumentalizada se atrinchera 

en la superioridad de la academia y no necesita articularse con un movimiento social. 

La otra en cambio, se vincula con los movimientos sociales y defiende compromisos 

éticos. 

 

La ética y moral brindan otro tipo de argumentos para la conservación y para la 

práctica de las personas, incluidos los profesionales en ciencias del ambiente. Esos 

argumentos son indispensables en circunstancias como la toma de decisiones 

ambientales, en la prioridad de los temas a estudiar, su correspondencia con las 

urgencias conservacionistas, en hacer públicos los datos de impacto ambiental, en 

exigir las mejores medidas de conservación, y otras de este tipo. 
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La sustentabilidad débil se conforma con una valoración económica expandida hasta 

representar la esencia de todo el valor y por lo tanto reitera un apego por el valor 

instrumental en función de la utilidad humana. Por estas razones ―deriva en una 

estrategia de conservación utilitarista, y no logra quebrar la ética de las posturas 

antropocéntricas de la ideología del progreso.‖ (Gudynas; 2004: 213) 

 

La sustentabilidad fuerte da algunos pasos hacia una incorporación más profunda de la 

dimensión ética. Ello se debe a reconocer elementos claves de la naturaleza que no 

pueden ser utilizados, más allá de su utilidad o valor comercial. Pero su posición en 

buena manera ―se mantiene dentro del antropocentrismo, ya que la idea de Capital 

Natural crítico depende de un antropocentrismo con cierta sensibilidad ambiental y 

que se presenta como responsable con el entorno y las generaciones futuras.‖ 

(Gudynas; 2004:214) 

 

La ética biocéntrica se convierte en una base que sirve para orientar las discusiones y 

la posición de argumentos a la hora de discutir posturas sobre la sustentabilidad; una 

gestión ambiental de tipo técnico, es insuficiente para profundizar la sustentabilidad, 

tampoco puede caerse en el extremo de un relativismo donde todo vale, que es 

igualmente insuficiente. Es justamente la perspectiva ética de compromiso con la vida 

que permite encauzar las estrategias de sustentabilidad. 

 

La dimensión ética cruza todo el debate sobre la sustentabilidad, separando las 

corrientes que valoran el ambiente en función del ser humano, de aquellas que le 

reconocen valores intrínsecos. Desde allí se generan las grandes corrientes del 

desarrollo sostenible, si bien en las condiciones actuales, la sustentabilidad débil sería 

un avance, ésta no genera certezas ni en la conservación de la biodiversidad ni en la 

justicia social, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para avanzar todavía más 

hacia la sustentabilidad superfuerte. 

6.5 LIBERACIÓN DE LA TEOLOGÍA… porque los 

derechos y principios colectivos han sido violentados 

¿Es necesaria una involución teológica?  

En nuestras comunidades para reconstruir el buen vivir, que fue reprimido por más de 

500 años, es necesario pensar y ejecutar una desconstrucción teológica y con la 

tradición oral iniciar una reconstrucción epistémica-teológica de la divinidad que a 

nuestros antepasados los hacia vivir en plenitud; porque la teología actual greco-

romana que interpreta a Dios con nombre occidentalizado y de procedencia hebrea ha 

sido complice del mal vivir y mal desarrollo de nuestros pueblos, porque en su 

trayectoria histórica ha importado un fuerte individualismo y dualismo. Es necesario 
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liberarse de teologías extrañas al contexto, pero no es posible liberarse de toda 

teología como lo aseveraba Tony de Mello, porque Dios ya no sería necesario, 

nosotros estaríamos siendo dioses o nos convertiríamos en ateos. 

 

Barbaries y crueldades por fanatismos cristianos 

En el pasado todos los fanáticos querían agarrarse a su Dios y hacerlo el único. 

También los católicos tomamos al pie de la letra lo del «único Dios» y quisimos 

hacerlo nuestro. Las barbaridades y crueldades que se han hecho para defender que 

sólo dentro de la fe católica está la salvación y el que no esta bautizado se condena 

eternamente, no se suelen publicar. Aún hay mucho fanatismo que ocultan los errores 

por miedo a perder una imagen a la que nos agarramos. 

 

En la colonización española, ningún misionero comprendió la riqueza de su cultura, de 

sus conocimientos, de su filosofía y de sus creencias, no podían reconocer otra cultura 

y otra fe «diferentes» porque estaban indoctrinados y programados por su papel de 

«salvadores». Estaban apoyados por la creencia de toda una iglesia cuyo Papa se tomo 

toda la potestad del mundo para repartir aquellas tierras entre españoles y portugueses 

para «convertirlas». Y esto lo hizo por tomar las Escrituras al pie de la letra. 

 

La idea de que los indios fueran brutos y deberían ser exterminados no tuvo mayor 

aceptación, tanto más que contradecía los intereses que se iban creando. Declarándoles 

hombres, Paulo III proclamaba que descienden del mismo Adán y los englobaba en la 

humanidad, pero los colocaba bajo la parte redimida de esta Europa cristiana. Al 

juzgarlos con el metro bíblico, es decir, “con una mentalidad judaico-cristiana, se 

concluye que sus costumbres hacen de ellos unos hombres inferiores. Esto es 

importante, porque, en el caso español, vino a justificar la encomienda, a cambio de su 

instrucción, el indio debe prestar su trabajo, vista como un instrumento de elevación y 

redención.” (Bottasso Juan; 2011:11) 

 

- Teología de la resistencia: un proceso de desconstrucción epistemológica-teológica 

y reconstrucción de religiones como parte del buen vivir.  
¿Se puede desarrollar una teología de la resistencia?, es posible, para que las 

―religiosidades‖ con sus mitos y ritos puedan gozar de reconocimiento y estar al 

mismo nivel de otras religiones, aunque éstas tengan un grupo reducido porque su 

pueblo o etnia es pequeña. La Teología de la resistencia desde la interculturalidad, es 

necesaria, no al estilo del mundo antiguo en donde una teología resistió ante la 

amenaza de ser absorbida por otras y que luego de resistir se tornó hegemónica, como 

fue el caso de la teología del pueblo hebreo con su religión monoteísta, que resistió el 

destierro en babilonia ante la teología babilónica de los baales, el destierro en Egipto 

ante la teología politeísta faraónica y luego en alianza con el poder de Roma, juntos la 

espada, la cruz y el evangelio se extendió por toda la Tierra.  

 

Para Evangelizar por siglos se había inspirado en la imagen del sembrador y del 

campo, ahora esta comparación se volvió inaceptable. En efecto, cualquier agricultor 
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antes de echar la semilla, limpia con cuidado el terreno de cualquier otro tipo de 

vegetación y después cuida constantemente el sembrío para que las “malas hiervas” no 

vuelvan a sofocar el trigo. “Para predicar el evangelio había que extirpar todas las 

formas preexistentes de religión, entendidas como supersticiones y falsas creencias”. 

(Bottasso J. 2011:92) 

 

Juan Pablo II nos enseña cómo se presenta la divinidad en las riquezas espirituales de 

cada cultura, de las cuales sus religiones son sus principales expresiones: ―Dios (…) 

no deja de hacerse presente de muchas maneras, no sólo en cada individuo sino 

también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal y 

esencial son las religiones…‖ (Juan Pablo II, Redemtoris missio, # 55, 7 de diciembre 

de 1999) 

 

Una muestra de cómo actores ya buscan como respetar la cultura-religión de cada 

pueblo, lo vemos en Miguel Angel Cabodevilla, misionero católico de la orden de los 

capuchinos que vivio (1984-2000) con los pueblos de la amazonia norte del Ecuador; 

en su convivencia:  

 
―no ha casado bajo el rito católico a ninguna pareja siona, tampoco a bautizado a 

niños secoyas y, mucho menos, ha repartido la comunión al pueblo huao. En el 

transcurso de estos años, Miguel Angel aprendió que existen muchas formas de 

acercarse a Dios. Los indígenas buscan a Dios en lo cotidiano; en las manumis 

mue (boas), los sehues (collares), los yajus (peces) y los jojos (sapos), en su vida 

misma. Los huatis (espíritus) están de su lado. La tarea de Miguel Angel es, ante 

todo, escuchar y respetar‖. (Diario HOY, pág. 9-A, 13 de diciembre de 1997) 

 

“[…] en las mitologías que los pueblos han plasmado su cosmovisión: conocerlas es 

algo imprescindible, para emprender este diálogo. No es un trabajo sencillo: para 

empezar, no sólo es necesario dominar el idioma, sino conocer sus formas arcaicas, los 

matices poéticos y el uso de las metáforas.” (Bottasso J; 2011:93) 

 

El salesiano Siro Pellizzaro del Vicariato Apostólico de Méndez dedicó toda su vida al 

estudio de la mitología Shuar. A la luz de los nuevos planteamientos teológicos, 

empezó a desarrollar nuevas hipótesis. Si Dios está presente en este caminar de los 

pueblos ¿sus mitologías no se podrían considerar como su antiguo testamento? 

 

La idea era tentadora y el mismo Padre comenzó a desarrollar una catequesis partiendo 

de esta perspectiva. Le guiaba otra preocupación. La pastoral anterior pedía a los 

Shuar que abandonaran sus creencias, su cultura, su manera de ser para hacerse 

cristianos. En la práctica se les exigía que abandonaran su identidad, para tomar como 

punto de referencia al mundo blanco-mestizo. De esta manera el evangelio dejaba de 

ser “una buena nueva” para convertirse en un llamado a negar los valores 

tradicionales. En los primeros momentos de esos tiempos sería la mala nueva y el fin 

de un mundo para ese pueblo. 
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Todos estos planteamientos tenían su lógica, pero implicaban un camino demasiado 

repentino y radical. A los mismos cristianos Shuar se les movió el piso. Entre los 

misioneros comenzaron discusiones encendidas. ¿No se acababa desvalorizando el 

Antiguo Testamento, reduciéndolo a una mitología entre tantas?. Usando un vocablo 

de la mitología Shuar para designar a Dios. ¿No se corría el riesgo de crear peligrosas 

confusiones? 

 

Estos comentarios hoy salen a la luz y se publica el problema teológico Cristiano-

Shuar de un escrito de hace décadas (a finales de la década de 1960), de los años 

posteriores a los que Salesianos que convivían con los Shuar fueron a la Universidad 

Gregoriana, para especializarse en Misionologia; hoy sale a la luz (más de 40 años), 

por ser quizás un documento eclesial desclasificado, y ahora más que nunca  la 

publicación de algunas verdades es porque “la discusión sobre el valor salvífico de las 

religiones no cristianas es más actual que nunca y la discusión anda muy lejos de 

aplacarse. En estos años se ha enriquecido con nuevos matices y han perdido 

continuas intervenciones del magisterio eclesial” (Bottasso J.; 2011:95).  

 

El hermano Shuar debe saber, que sus crencias no estaban equivocadas y que los 

misioneros que sintieron de cerca el poder de Arutam, estaban a punto de elevar a 

religión la espiritualidad de la cultura Shuar, pero debido a la respuesta de la carta del 

celoso y conservador profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, el padre jesuita 

Joseph Goetz, se aplaco; pero hoy, al ver que la iglesia va perdiendo poder, salen a la 

luz éstas pocas verdades de cuantas existentes habrán, ¿quién sabe?. Estos datos se 

sueltan para que la religión homogenizadora continúe, aunque cambie de matices; pero 

los pueblos ancestrales que aún tienen latente su espiritualidad deben aprovechar para 

reconstruir su relacionalidad divina. 

 

Debemos entender revisando la historia que la teología cambió radicalmente en el 

pueblo hebreo con el cristianismo, en Latinoamérica se transformó con la teología de 

la liberación y ahora con el Ecumenismo o dialogo religioso, aparece la teología de las 

religiones, en donde cada pueblo tiene derecho a una teología contextual. 

 

Es fácil comprender el porqué. Tantas guerras actuales tiene una motivación o por lo 

menos un trasfondo religioso, hay que buscar la manera de encontrarse. Si todas las 

religiones constituyen una búsqueda del mismo Dios, no puede ser que a lo largo del 

camino que lleva a Él, los hombres se vayan matando en su nombre. 

 

La teología del buen vivir para el mestizo cristiano será la greco-romana con la que se 

puede interpretar la Biblia, para el Judío será la hebrea para interpretar el Tenakh, para 

el Musulman será la árabe para interpretar el Corán, para el Budista sera la india para 

interpretar el Dhammapada, para el indúe será la arió para interpretar las Vedas de las 

enseñanzas de Shiva, para el Sij será la india para interpretar el Gurú Granth de las 

enseñanzas de Gurú Nanak, para el indígena andino será la teología andina-inca para 
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interpretar al Padre Sol, para el indígena Shuar será la teología selvática para 

interpretar a Arutam y para los indígenas Tagaeri, Taromenane y Oñamenane será su 

teología para interpretar a su Dios por nosotros desconocido por ser pueblos en 

aislamiento voluntario de otras civilizaciones. 

 

Las “[…] culturas consideradas indígenas contienen una carga religiosa, porque no es 

posible separar espiritualidad y ritualidad de las demás manifestaciones culturales, tal 

como ha pensado el positivismo occidental”. (Esterman J. 2010:70)
96

. Si su vida está 

regida por su propio sistema de poder, trasmite sus saberes ancestrales, con la 

participación de la comunidad se innovan pero no se modernizan, y sus mitos y ritos 

son parte central de su mundo espiritual; estaríamos hablando que ese pueblo Kichwa 

está en su Sumak Kawsay, la nación Shuar está en su Tarimiat, y así sucesivamente 

todos los pueblos y naciones de la faz de la tierra. 

 

Lo importante es que cada pueblo descubra a Dios y se guie de Él, porque el Verbo ya 

está presente en medio de todos los pueblos a manera de “semilla”, la primera 

actividad del misionero debe ser la de descubrir esta presencia. Es un trabajo paciente 

y minucioso que implica un profundo conocimiento de la cultura. Se trata de “estudiar 

las creencias y observar los ritos que manifiestan la existencia de una apertura a la 

trascendencia” (Bottasso J.; 2011:93). El “otro” no puede ser visto como un simple 

destinatario de un endoctrinamiento, sino como contraparte de un diálogo y mediante 

la convivencia ayudar a gestionar su cosmovisión espiritual para identificar la 

omnipotencia y construir la plenitud de su vida. 

6.6 MOVILIZANDO NUESTRAS POTENCIALIDADES 

LOCALES 

―La sociedad industrial ha construido para sí una coherencia simbólica, productiva y 

de consumo que no está en correspondencia con las potencialidades y límites del 

planeta.‖ (De Souza Silva; 2010:7). Actualmente se presentan dos actitudes entre los 

ciudadanos: La primera actitud es la indiferencia frente a los que surgen por sus 

necesidades básicas insatisfechas. Quienes tienen esta actitud quieren distanciarse de 

los problemas de los otros, considerando que las cuestiones materiales deben 

solucionar cada uno. La segunda actitud es la monetarista que también está presente en 

algunas personas, instituciones y estados que consideran que es problema de las 

necesidades básicas.  

 

                                                 
96 José Estermann es Teólogo y Filósofo, vivió y trabajo ocho años como misionero en Cusco (Perú), y fue director del 

instituto de Misionología Missio en Alemania. Actualmente es docente e investigador en el Instituto Superior 
Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) en Bolivia. Es autor de varios libros, entre ellos Filosofía Andina, Teologia 

Andina. 
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La solución antes que el dinero está en la promoción de la solidaridad, debemos 

proponer una solución comunitaria-solidaria y ante la poca creatividad de los 

ciudadanos actuar y quizás como un buen actor social del desarrollo local dar los 

siguientes pasos: informarse de las necesidades de la gente, buscar la solución pués la 

solución de la pobreza está allí entre nosotros mismos, por lo que se debe organizar a 

la gente para una distribución equitativa de medios y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas fundamentales. 

 

Después del fracaso de los proyectos de desarrollo en un intento de solución, nosotros 

debemos preguntarnos qué tenemos, buscar recursos en el lugar y seguramente los 

encontramos hay lo necesario entre la misma gente. Pero está guardado, oculto, nadie 

quiere dar el primer paso, compartir o poner al servicio de la comunidad. 

 

Nosotros debemos recordar la época antes del ―mal desarrollo‖, en que el pueblo 

caminaba sin problemas, invitarles a organizarse para aproximarles unos a otros para 

que se reconozcan y construyan un tejido social y emocional. ―Cuando lo producido 

socialmente es acumulado, guardado, ocultado o consumido egoístamente genera 

separación, aísla unos de otros: pueden estar cinco mil personas pero si cada una 

guarda lo que tiene, siempre asoma el fantasma del hambre, no porque no haya pan 

producido ni peces extraídos, sino porque el egoísmo es mayor.‖ (Tobar; 2011:9) 

 

José de Souza Silva (2008) sostiene que en el escenario Mundo-ágora, las premisas 

filosóficas de la ciencia moderna son transcendidas por incluir otras premisas 

filosóficas comprometidas con la gestión ética de las relaciones ciencia-tecnología-

sociedad-innovación, realizadas de forma transparente, cerca del escrutinio público y 

con la participación ciudadana. Hasta los científicos se integran a redes de democracia 

participativa para que la democracia sea practicada todos los días. Los científicos son 

conscientes de que no deben decidir sobre lo qué hacer apenas porque saben cómo 

hacerlo. El esfuerzo transdisciplinario, interinstitucional e intercultural es el modo 

preferencial de actuación de los científicos éticos y solidarios con la sostenibilidad de 

todas las formas y modos de vida. Son desarrollados estudios históricos/prospectivos y 

son construidos escenarios para los sectores, actividades, temas, potencialidades y 

desafíos críticos para el buen vivir de las sociedades. También son creados 

observatorios ciudadanos para monitorear los más diferentes aspectos de la 

investigación, la gestión y el desarrollo. 

 
―El buen vivir es contextual y no universal!. Busquemos el buen vivir para todos, a 

partir de las historias, saberes, aspiraciones, sueños locales y no el desarrollo. El 

desarrollo no significa absolutamente nada, por eso depende constantemente de la 

invención de adjetivos (sostenible, endógeno, local, territorial) para su legitimación. 

Negociemos cómo seríamos más felices, bajo qué condiciones, relaciones, 

significados y prácticas, sin que nos comparemos con nadie, movilizando nuestros 

sueños y potencialidades contextuales, para hacerlos realidad. Eso es lo que propone 

la nueva constitución del Ecuador a partir del significado del concepto indígena del 

Sumak Kawsay.‖ (De Souza Silva; 2010:50) 
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Ha llegado la hora de construir el paradigma de las potencialidades para liberar 

energías intelectuales, emocionales y espirituales hacia un mejor manejo de nuestra 

rica diversidad biológica y cultural. Las políticas y programas deber ser concebidos a 

partir de las potencialidades existentes y no de una lista de problemas para resolver. 

Empecemos identificando y movilizando las potencialidades que viabilizan el buen 

vivir y la sostenibilidad de todas las formas y modos de vida en cada contexto, los 

problemas los manejamos a la medida que estos emerjan impidiéndonos el transformar 

nuestras potencialidades en buen vivir.  

 

―El compromiso con la vida exige comprender para transformar y no conocer para 

controlar o dominar‖ (De Souza Silva; 2010: 52). Ante el control y dominación de 

ciertos grupos humanos sobre la naturaleza y sobre los grupos sociales, y en la erosión 

de la biodiversidad y de la diversidad cultural, ha llegado la hora de practicar una 

ciencia con consciencia para cambiar la realidad insatisfactoria creada por una ciencia 

para el lucro y la acumulación, sin interés de comprender para transformar 

potencialidades en buen vivir. 

 

Todo conocimiento es comprometido con valores e intereses, porque los actores que lo 

generan lo hacen desde determinados lugares y a partir de una cierta intención (o 

propósito), aún cuando no están conscientes de que su esfuerzo refleja los problemas, 

adversidades, potencialidades, desafíos, amenazas, frustraciones, esperanzas y sueños 

de su tiempo.  

6.6.1 POTENCIALIDADES DÉBILES 

En nuestras comunidades son pocas pero poderosas las potencialidades humanas que 

hoy están débiles por la confusión de la revolución tecnológica, revolución económica 

y la revolución cultural; pero estas mismas, si las retomamos contribuyen a la 

construcción de un camino diferente hacia una mayor soberanía de los pueblos 

(Kichwa, Shuar, Mestizo, etc.), para aumentar la posibilidad de influenciar el futuro. 

Entre ellas está la imaginación, la indignación, la solidaridad, los sueños compartidos, 

el debate público y la memoria histórica. Pero dichas potencialidades son 

interdependientes: la sinergia entre ellas mejora sus respectivas contribuciones. Estas 

potencialidades están en nosotros mismos. 

 

La imaginación y el poder del “talento humano” 

Einstein reconoció que la imaginación es más importante que el conocimiento. El 

conocimiento que ya existe, ya lo tenemos, sólo nuestra imaginación nos permite 

hacer preguntas que nunca fueron hechas, examinar antiguos problemas desde ángulos 

nunca explorados e interpretar nuevos desafíos desde nuevas perspectivas, para 

generar una comprensión que todavía no existe sobre la relevancia del habitante 
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milenario de las comarcas de Nabón y Huamboya. Las estrategias para construir 

comunas/centros/comunidades soberanas son llenas de creatividad, lo que implica el 

uso intensivo de la imaginación. Todos los compañeros y compañeras debemos poner 

en funcionamiento la imaginación, para encontrar un proyecto de vida con soberanía, 

sólo así será sustentable y nuestra identidad logrará trascender. Debemos cambiar de 

visión, de que nos dicen que somos recursos humanos o capital humano o capital 

intelectual, adueñarnos de la visión ancestral, contextual la que nos revela que todos 

somos talentos humanos, con imaginación, capaces de pensar, proponer y crear más 

allá de la experiencia previa y del conocimiento existente. 

 

Debemos ignorar en ciertos momentos y minar las reglas pedagógicas que nos 

domestican, para compartir la pedagogía de la esperanza que forma constructores – no 

seguidores- de caminos. Sin usar nuestra imaginación, no vamos a comprender para 

superar la hipocresía organizada, la institucionalización de la desigualdad y la 

banalización de la injusticia, que existen en nombre del desarrollo. Debemos estimular 

las preguntas interpretativas sobre las respuestas fijas o memoristas, para estimular la 

imaginación individual y colectiva, para movilizar el poder de las ideas autóctonas, 

para explotar más las historias, saberes y aspiraciones locales, como las que fueron de 

Wenceslao Carchi al liberarse del Yugo del hacendado en 1940 en Nabón y las de 

Quiruba en 1599 en Morona Santiago. 

 

La indignación y el poder de la ética. 

Nosotros podemos llevar a los indignados de las comunas/centros/comunidades a 

descubrir una ética y a los éticos a descubrir la indignación, reduciendo el número de 

los que apenas se molestan. Este esfuerzo es facilitado por la insatisfacción creciente y 

generalizada por parte de los que somos afectados por- o que se indignan con – la 

hipocresía organizada, institucionalización de la desigualdad y banalización de sus 

injusticias. Aquí las estrategias de planificación deben ser formuladas para minar las 

condiciones que generan, cultivan, reproducen y sostienen la hipocresía, la 

desigualdad y la injusticia. 

 

Los compañeros indígenas, los líderes comunitarios, el Consejo de Gobierno 

Comunitario, la UCIA, los cabildos, las asociaciones Shuar y la FICSH necesitan 

descubrir el poder de la ética. En los debates, protestas, negociaciones, etc., públicas, 

lo éticamente defendible tiene una fuerza irresistible tanto para el convencimiento 

como para la justificación. La ética también crea una fuerza humana impresionante, 

que se transforma en el coraje ético que lleva a muchos actores, individualmente y 

colectivamente, a desarrollar iniciativas osadas que ellos no sospechaban ser capaces 

de hacer. La ética tiene el poder de inspirar criterios y principios para orientar 

decisiones y acciones, para demostrar que los compañeros se indignan por ser éticos 

ante los atropellos y la pretensión de los autodenominados superiores, que están 

generando condiciones para sostener la hipocresía, la desigualdad y la injustica de un 

sistema con visión de mundo mercado. Fortalezcamos la ética comunitaria del pueblo 

Cañarí/Shuar, para ver si nuestros abuelos se indignan o solamente se molestan; 
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estamos seguros que se indignan por que tienen compromiso en el proyecto de vida 

(Sumak Kawsay/Tarimiat) y muy pocos se molestaran porque están confundidos ante 

el sistema egoísta, entonces veremos que los compañeros/as que tienen ética se 

indignan por defender sus principios de vida sustentable y con coraje ético llevaran a 

líderes comunitarios a desarrollar iniciativas osadas que ellos (los autosuperiores) no 

sospecharon ser capaces de hacer. 

  

La solidaridad y el poder de la “indignación compartida” 

La soberanía de la familia indígena de las comunas del pueblo cañarí de la zona de 

Nabón, de los centros Shuar de la Amazonia;  de todos ellos, para influenciar su futuro 

depende de la solidaridad. El intento de ser más soberanos, para cultivar, mejorar y 

sostener nuestros modos de vida, es un esfuerzo de todos los compañeros que revela la 

interdependencia de todos los actores del desarrollo local. Cuando hay 

interdependencia, el intento requiere solidaridad. Las estrategias para construir más 

solidaridad en las comunidades indígenas deben incluir aspectos que revelan razones 

para la indignación y otros que revelan el alto grado de nuestra interdependencia entre 

las familias y comuneros. 

 

Compañeros, nosotros debemos ignorar en ciertos momentos y minar en otros, las 

reglas del más fuerte: la regla de la indiferencia del liberalismo con su culto al 

individualismo y la regla del egoísmo del neoliberalismo con su culto a la 

competencia. Tenemos que compartir razones/espacios para la solidaridad que nos 

devolverá la libertad, que la perdimos en tiempos remotos pero recordados. Sólo la 

indignación compartida puede hacernos solidarios en la reconstrucción del Sumak 

Kausay/Tarimiat en nuestras comunidades ancestrales. En eso somos 

interdependientes y ―la interdependencia nos transforma en ángeles con apenas una 

ala, que no puedemos volar si no lo hacemos abrazados‖. (De Souza Silva; 2005) 

 

Los sueños y el poder de la emoción. 

Sin emoción no hay pasión y sin pasión no hay compromiso. Una de las más 

relevantes y poderosas fuentes de emoción colectiva es un sueño compartido. Sin 

embargo, los compañeros indígenas/mestizos están perdiendo la capacidad de soñar 

como comuna/centro Shuar/comunidad, principalmente en Nabón, en donde hay 

confusión del proyecto de vida, liderados por un minúsculo grupo de los que han 

emigrado y están de vuelta, estos están tratando de amputar el espíritu colectivo de 

nuestras comunas. Según las normas del imperio Yanqui (Consenso de Washington), 

las sociedades deben ser reestructuradas para servir al mercado, no lo contrario. Bajo 

el concepto y la enseñanza malévola de competitividad promovida como sinónimo de 

competencia, los comuneros están  asistiendo a la emergencia de la sociedad ―del cada 

uno por sí, Dios por nadie y el Diablo contra todos.‖ (De Souza Silva; 2005)  

 

Una de las mingas/ramdimpas relevantes que necesitamos hacer, es la de una 

planificación comprometida en reconstruir las comunas/centros Shuar, más solidarias 

para que sean soberanas, estimulando la construcción de sueños en el imaginario de la 
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vida comunitaria de las familias, comunas, grupos comunitarios y sociedades 

interculturales. Pero un sueño compartido, es la fuente de energía colectiva para el 

cambio social. Recordemos que en tiempo de la colonización algunos debían soñar 

individualmente y ese era un sueño simplemente, pero cuando muchos se unieron a 

hombres como Wenceslao Carchi en Zhiña y Miguel Tankamash en Sucua, 

compartieron ese sueño de ser soberanos y fue el inicio de la liberación. Pero ante el 

problema actual de divisionismo, pérdida de identidad, no será suficiente construir un 

sueño compartido. Debemos cultivarlo, coherente y consistentemente, porque, como 

en la vida real, cuando la emoción disminuye se reduce la pasión, y cuando se reduce 

la pasión el compromiso termina. 

 

El debate público y el poder de las ideas 

La ventaja de los movimientos indígenas y sociedades subalternas está en el debate 

público. En público, los dominadores no pueden revelar sus agendas ocultas. Lo que 

hace muy vulnerables sus argumentos para justificar sus iniciativas y para convencer a 

otros de la incoherencia de sus propuestas. Las ideas subalternas ganan una fuerza 

ética singular cuando son expuestas en público, porque revelan la relevancia humana, 

social, ecológica, moral, etc., de su intencionalidad, al mismo tiempo que desnudan el 

egoísmo y la codicia que inspiran las ideas dominantes. Con su discurso oculto hecho 

explícito, los subalternos disipan la cortina de humo construida por el discurso público 

que cubre la agenda oculta de los dominadores. Esto se observa a partir del año 2000, 

los indígenas de Nabón son escuchados porque entraron al debate público de cómo 

hacer participación ciudadana con igualdad de derechos y deberes, antes no entraban 

al debate por eso ―[…] en 1998 se tomaron el municipio […] porque no eran atendidos 

[…] siempre la historia recoge temas generales y no de espacios locales como los 

nuestros‖ (Quezada M.; 2007, citado en Herrera S.; 2009:67). 

 

Los indígenas Shuar, si bien al comienzo de la Federación caminaron con rumbo 

trazado por los salesianos (Juan Shutka) para que continúen en la inserción al mundo 

occidental en el poder, saber y ser; sin embargo al pasar los años, ellos miran algunos 

aspectos sobre la cultura que los salesianos les hicieron notar con sus estudios y 

descripciones antropológicas y etnológicas; entonces la federación toma como eje 

transversal el tema cultural, pero este no se desarrolla a plenitud, porque la 

organización es politizada y siempre mira hacia afuera y no hacia lo contextual de los 

centros Shuar, entonces su saber y ser continua su sendero aunque a paso menos 

rápido, pero siempre en sintonía con la cultura occidental hegemonizante. 

 

Desde la indignación y el pensamiento indígena, debemos promover la globalización 

de la solidaridad, generando interpretaciones y propuestas alternativas a las 

interpretaciones y propuestas que nos llegan con los diseños globales traídos por los 

agentes internacionales de los cambios nacionales. En el espacio público se debe 

compartir otras interpretaciones y propuestas y minar la normalidad dominante, 

denunciando la hipocresía que la sostiene las contradicciones que le son inherentes y 

las injusticias que de ella emanan. Así como la ―idea de desarrollo‖ ha sido exitosa en 



310 

 

penetrar e influenciar el imaginario de nuestros compañeros/as indígenas, ―otras‖ 

ideas deben ser popularizadas y cultivadas a partir del debate público, en el seno del  

sistema de educación intercultural y medios de comunicación. Por ejemplo, la ―idea de 

dominación‖ detrás de la dicotomía ―superior-inferior, mestizo-indígena, 

Shuar/Colono,  moderno-antiguo, debe ser expuesta públicamente como la fuente 

ideológica de manipulación cultural de actores poderosos (por el dinero) con intención 

de dominación. Otras ―ideas locales‖ deben reemplazar a las ―ideas universales‖. 

 

La memoria y el poder de la historia. 

Los que controlaron el pasado de los indígenas, controlan el presente y el futuro. No 

es ninguna sorpresa el hecho de que la historia oficial sea contada siempre por el 

vencedor, por el más fuerte. Esta es la única forma de asegurar que la dicotomía 

―superior-inferior‖, ―mestizo-indígena‖, ―shuar-colono‖ funcione  a lo largo del 

tiempo. El más fuerte, el vencedor, siempre aparece como el héroe que nos ha salvado, 

nos ha enseñado a trabajar, nos ha enseñado a hablar otro idioma, también aparece 

como el generoso que emerge fuerte de la historia para ayudarnos. Nuestra condición 

de indígenas subalternos siempre surge como condición natural, porque los 

subalternos nacen, no se hacen. Para nuestra suerte y como una bendición de Dios para 

nosotros, el poderoso es siempre generoso y nos quiere ayudar sin exigir nada a 

cambio. Bonito engaño.  

 

Nuestros sistemas de educación (hispana y bilingüe) y medios de comunicación son 

los responsables por la reproducción de la historia oficial, cuando para fines de 

liberación, deberían ser la fuente de la descolonización de la historia oficial y de la 

reconstrucción de las historias de las comunas/centros indígenas. Nuestra memoria 

está condicionada por la historia oficial, que es una historia Eurocéntrica, como si 

nosotros fuéramos comunidades sin historia. Además de funcionar como un marco 

heurístico (invención), para generar comprensión, la historia guarda otras 

potencialidades. La historia es también una fuente de indignación, porque revela cómo 

la hipocresía organizada facilitó las injusticias cometidas ―en nombre del desarrollo‖. 

 

Una educación intercultural y una planificación participativa comprometidas con la 

construcción de una comuna/centro indígena, indignada, solidaria y soberana deberían 

crear y cultivar algo como un ―proyecto memoria‖, para la descolonización de la 

historia oficial y la reconstrucción de la historia subalterna de la zona indígena, todo 

desarrollado desde una perspectiva comunitaria, desde lo local, nunca desde lo global. 

 

El pensar globalmente y actuar localmente es dañino para el Sumak Kawsay/Tarimiat; 

influenciando al imaginario de muchos indígenas ―inocentes útiles‖ (actores ingenuos 

que intentan luchar contra el más fuerte), esta actitud desvincula el acto de pensar 

desde la actividad comunitaria de la cotidianidad, promoviendo el pensamiento único 

universal que nos hace vulnerables y silenciando el pensamiento crítico del indígena 

local que nos hace vivir el Sumak Kawsay/Tarimiat. El desafío es pensar lo global, lo 
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regional, lo nacional, etc., desde lo local (comunitario) y actuar donde sea relevante y 

posible. 

 

Sin nuestra imaginación y sin memoria histórica, nosotros no lograremos percibir ni 

comprender la hipocresía, la desigualdad y la injusticia que nos harán indignados. Sin 

indignación no habrá solidaridad, sin solidaridad no habrá un sueño compartido y sin 

un sueño colectivo no seremos soberanos para transformar nuestras comunas 

indígenas y centros Shuar en iguales pero distintas; iguales en derechos pero distintas 

por sus formas y modos de vida.  

 

La divinidad y el poder de la trascendencia 

Religiones y espiritualidades forman parte de la cultura, aunque pueden rebasar 

ampliamente el radio de una cierta identidad cultural. Las expresiones e identidades 

religiosas siempre tienen que ver —aparte de la dimensión existencial y personal de la 

fe— con imaginarios, estructuras imágenes, símbolos, lenguajes, textos, rituales, 

vestimenta, comida, tabués, etc., en fin con parámetros culturales. La íntima relación 

entre religión y cultura hace imposible una separación tajante y pone en duda la 

empresa de una inculturación global de la religión. Sin embargo, se puede distinguir  

(intelectualmente) contendios doctrinales supraculturales y sus manifestaciones 

culturalmente contextualizadas. 

 

Muchas culturas y civilizaciones —si no todas—conllevan valores y contenidos 

religiosos y al revés: todas la religiones están impregnadas de códigos y parámetros 

culturales, sea de la cultura de origen (en el caso del cristianismo las culturas semitas), 

sea de una cultura híbrida y transformada 

 

―[…] culturas indígenas contienen una carga religiosa, porque no es posible separar 

espiritualidad y ritualidad de las demás manifestaciones culturales, tal como ha 

pensado el positivismo occidental‖ (Stermamn 2010: 70). 

 

El Shuar (los mayores) de Arútam, en cada mito experimenta su poder, los que han 

podido ser poseídos por su espíritu Arútmari. Los Shuar sienten la gracia ―sólo los que 

reciben el espíritu de Arútam, haciéndose wáimiaku (poseídos). Estos Wáimiaku, 

podrán repetir las gestas de los personajes míticos y reafirmar el mito como realidad y 

experiencia propia. Aunque Arútam se presente de muchas maneras, sus 

manifestaciones no pueden confundirse con los seres naturales, porque están siempre 

acompañadas de fenómenos insólitos, como el viento, la lluvia o la luz en donde no 

debería haber‖ (Pellizzaro 1996). 

 

Aunque la religión que práctican los Shuar es hibrida porque tiene los ritos cristianos y 

los mitos y ritos Shuar, es decir celebran las dos, pero a veces sólo la ancestral, así nos 

comenta Miguel Wajarai Sindico del centro Shuar Wakants que: 
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―Algunos ritos nosotros si mantenemos, hablemos de tomar ayahuasca […]; yo 

hablo muy personal, mío, siempre yo, hablando en el contexto de la semana 

Santa, Jesús Ayuno 40 días como dice en la Biblia, nosotros como religiosos 

tenemos que ayunar los días viernes, ese día ayunamos, no comemos, entonces 

preparamos ayahuasca, tres o cuatro ollas número cuarenta y vamos al río, y 

posamos en el monte donde tenemos …, ranchitos hechos, tres o cuatro, nos 

vamos llevando su trapito y ayunamos ahí, nos pintamos la cara con achiote y 

que no nos vean nadie, en pleno silencio, yo siempre hago eso. Siempre yo hago 

con mis hijos, tomamos y vomitamos, botamos toda la bravesa, todo lo dulces 

que hemos tenido durante el año y se va todo lo mal, se hace una limpieza física 

y espiritual y nos quedamos a dormir, lo que vemos es un secreto, es sagrado, 

nadie avisa lo que ha soñado, lo futuro que va tener, eso es personal. Entonces a 

las 4 de la mañana, tenemos que botarnos al rio, tenemos que bañarnos todos y 

cinco o seis de la mañana ya estamos en casa y no se come, porque el ritual es 

así, solamente un maduro o un juguito‖. (Wajaray M.; 2012; Entrevista 12 de 

enero)   

 

El Kichwa de Nabón, ya no celebra ritos o manifestaciones a deidales ancestrales, 

únicamente recuerda y respeta los ritos relacionados con la manifestación de la 

divinidad, demostrando respeto al sol, a la luna, a tayta urcu, mama urcu porque era 

allí cerca del cielo, en donde sus antepasados se comunicaban con la divinidad. 

Entones nuestras comunidades no tienen una religión andina pura ni tampoco la 

religión católica pura, para poder dominar tuvieron que mezclarla podemos notarla 

claramente, junto a la virgen  está nuestra luna, en nuestros cerros sagrados está la 

cruz, en las Misas levantan el Santísimo que es el sol para nosotros, así todas las 

actividades religiosas están alteradas, esto tiene a comunidades enteras confundidas, 

viviendo dormidos despiertos.  

 

Gracias a diálogos de saberes con los amautas (ancianos kichwas que son encargados 

de la celebración de ritos), se esta tratando de recuperar estas formas andinas de 

comunicarse con la divinidad, es así, comenta Carlos Alvarez
97

: 

  
―que grupos de comuneros de Jatun Cañar cada año peregrinan a la Parroquia 

Turi y rinden culto en la Iglesia que esta en lo alto de la Loma, según los 

cristianos dicen que son devotos del Santo Patrono, pero la verdad es que 

veneran una huaca (piedra grande) que existe debajo de la iglesia actual, porque 

esta fue construida encima de un oratorio Canari‖ (Alvarez; 1998).  
 

Los simbolos y signos y el poder de la identidad. 

Hay que empezar un acercamiento desde abajo, desde las necesidades humanas 

fundamentales  que normalmente no se consideran culturales. ―cultura es lo que entra 

a la boca y lo que de ahí sale‖ (Estermann; 2010:20). Con otras palabras cultura es la 

manera de cómo organizamos y manejamos nuestra alimentación, pero también como 

                                                 
97 Lingüista e Historiador, Catedrático Universitario en la Universidad de Cuenca; que enseña Kichwa y Cultura 

Andina. 
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expresamos nuestro vivir mediante la lengua. La comida y la bebida son altamente 

culturales, no sólo respecto a su selección, el Shuar come añangos (hormigas) y chicha 

de yuca, mientras que el kichwa bebe chicha de jora 

 

En el mundo indígena andino lo que da notoriedad es la vestimenta propia de la 

compañera/compañero indígena, en el caso de Nabón que viste el 36,15% , mientras 

que el restantante de las generaciones recientes no usa, los que usan se visten de 

colores que representa la diversidad estética y los significados:  

 
―Rojo: Volver a ser, volver a aparecer, volver a estar; Verde: Igualdad, no pre-

ferencias, nadie se siente superior; Azul: Eternidad, por siempre, eterno, no 

cambia; Amarillo: Ideas claras, discernimiento, razonamiento; Rosado: Bondad, 

solidaridad; Negro: Cuidador, guardar un secreto, conocimiento, sabiduría; 

Celeste:  Inicio, empezar, comienzo; Blanco: Disponibilidad, prestancia; Dorado: 

Incorruptibilidad, perfección; Plateado: Justicia, sinceridad. Transparente: 

Pureza.‖ (Morocho; 2012) 

 

En la comunidad Shuar  en cuanto a simbolos han llegado a un extremo en el intento 

de describir lo que es su cultura, una definición tan estrecha que la cultura estética se 

limita al folklore o al museo que en reuniones o actos solemnes fuera de su geografía 

étnica es una debilidad para hablar y profundizar de interculturalidad.  

 

Algunos abuelitos aún usan vestimenta por ellos confeccionada, un ejemplo es el caso 

de Leopoldo Naula y su esposa de la comuna de Chunazana. 

 

En la comunidad mestiza hay simbolos tradicionales que se siguen utilizando, a 

manera de ejemplo: en el centro cantonal de Nabón unas cinco panaderías colocan ―la 

seña‖ que consiste un mantel blanco amarrado a una canasta pequeña y cuelga en el 

dintel, lo que significa que hay pan y cuando se acaba es retirado; los consumidores 

buscan desde la distancia mirando en la seña en donde disponen de pan. Como este 

símbolo de comercio hay otros muchos tradicionales que se siguen utilizando pero 

cada día son aniquilados por los simbolos del marketing y además de comunicar hacen 

adictos a sus consumidores por los mensajes subliminales que tienen. 

 

La tecnología y el poder de la sustentabilidad 

En los pueblos primitivos la tecnología surgió cuando éstos se volvieron seminómadas 

y crearon herramientas de palo y piedra para la caceria, la pesca y el trabajo de la 

huerta. Después, la ciencia nace y crea una trayectoria paralela a la de la tecnología, al 

permitir que muchos inventos importantes ocurrieran sin su aporte teórico. A partir de 

la revolución industrial las dos convergen y se fusionan de forma irreversible. Ahora 

la ciencia moderna no puede avanzar sin los aportes instrumentales de la tecnología 

moderna, ni la tecnología moderna avanza sin los aportes teóricos de la ciencia 

moderna 
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La tecnología ancestral es sustentable porque no es contaminante, sus productos son 

de origen vegetal o animal por lo que son biodegradables. Vale recalcar algunas 

tecnologías tradicionales andinas como ―La yunta de bueyes‖, con su arado fabricado 

de una rama de un árbol, se sujeta la reja con rejanjo
98

, se une a la yunta de bueyes con 

un yugo de madera, sujetándole con coyondas
99

 a los cuernos.   

 

El indígena Shuar en umámuk (pilche) brindan la chicha de yuca;  aunque yá se 

utilizan herramientas occidentales, como palas, picos, barretas, en la huerta es muy 

usual encontrar una wái (tula) para hacer los hoyos para sembrar la papa china, la 

pelma, la yuca y otros cultivos; todos los días se encuentra a las mujeres cargadas la 

chankín (canasto) lleno de productos como yuca, plátano, papa china, camote, oritos, 

etc., que traen de la huerta; en todos los hogares hay una jea (casa Shuar), la que sirve 

de dormitorio y cocina, en otros casos para cocina de leña. 

6.6.2 POTENCIALIDADES FUERTES 

Son pocas pero notables las potencialidades fuertes donde aplicar nuestras 

potencialidades débiles. Entre ellas están los sistemas de educación, los medios de 

comunicación, los proyectos de vida comunitaria, la sociedad civil y los movimientos 

indígenas. Es importante percibir que nuestra influencia en estos ámbitos no será fácil, 

porque unos están bajo la influencia de una programación cultural histórica para la 

reproducción de la dicotomía superior-inferior, mientras otros son territorialistas (zona 

mestiza-zona indígena), reduccionistas, aún cuando buscan liberarse de dicha 

dicotomía. 

 

La educación y el poder de la pregunta 

No se puede trasformar a los compañeros sin innovar su sistema de educación actual. 

Hispanos e indígenas kichwas/Shuar  tienen los sistemas de educación que les 

(re)produce, respectivamente, como dominadores y subalternos. Ideológicamente, los 

sistemas de educación están diseñados alrededor de ciertas respuestas ya existentes, 

creadas por el más fuerte, para forjar ―seguidores de caminos‖ ya existentes, 

camuflando la penetración de ciertas ideas, valores, creencias, modelos, etc. 

Generados lejos de nuestro contexto y sin compromiso con el futuro indígena. 

 

Profesores indígenas monolingües que no son investigadores para innovar sus 

metodologías, no recrean sus costumbres ancestrales están sentenciados a envejecer 

sus enseñanzas y son vulnerables ante las amenazas del mundo que presenta la 

tecnología y la comunicación como fin. Lo primero que han perdido es su lengua 

debido a razones investigadas en el capitulo anterior y ellos como educadores ya no 

                                                 
98 El rejanjo es un lazo de cuero seco de ganado que sirve para sujetar la reja al arado. 
99 Las coyondas son lazos de cuero seco de ganado que tienden de un madero llamado yugo, sirven para sujetar a los 

bueyes para arar. 
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son ejemplo, pues el estudiante también va a ser monolingüe. Seguir el mal ejemplo de 

los  que dicen que saber el kichwa/Shuar es cosa de viejos, pero están equivocados, 

pues observemos a los europeos, ellos dominan su lengua materna, la lengua nacional, 

dos o tres lenguas de otras naciones que le sirven para sus relaciones internacionales.  

 

Los profesores hispanos que laboran en nuestros CECIB y colegios son una amenaza 

hoy, porque en la expresión verbal que desarrollan durante los momentos de gestión 

del pensamiento del compañero estudiante indígena, le orientan de acuerdo a su 

cosmovisión, a su patrón de conducta, a su historia y sus formas de percibir el mundo, 

pues están en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el fenómeno de aculturación y 

se alejan de un dialogo de saberes en donde se permite la enculturización de los 

constructores de una sociedad con principios contextuales y relevantes localmente 

como la solidaridad, reciprocidad y complementariedad sentida y practicada desde el 

contexto comunitario al que pertenecen. 

 

Si la educación no ayuda a recuperar principios y valores ancestrales de la cultura 

indígena, por lo menos no debe acelerar el cambio y las expresiones estéticas deben 

ser revestidas de naturalidad. Ante este problema aún estamos a tiempo, pues hay 

profesores y familias que dicen que el idioma kichwa/Shuar es primero y lo hablan 

dentro de la casa, en la comunidad y en otros lugares, ellos son bilingües fluidos y con 

ellos debemos reescribir la historia de nuestras comunidades desde sus contextos. 

 

Si nosotros deseamos otra zona indígena, la planificación debe concentrarse en gran 

parte con su poder transformador, en la descolonización de la programación ideológica 

de nuestros sistemas de educación, para facilitar la reconfiguración de la educación 

bilingüe a partir de la ruptura de la dicotomía superior-inferior, blanco/mestizo-

indígena, la universalidad de la idea de desarrollo, la homogeneidad de los diseños 

globales, la prevalencia de la respuesta sobre la pregunta, el monopolio del saber 

científico y la tendencia para cambiar las cosas para cambiar las personas. 

 

Eso implica cambiar primero la concepción de realidad que prevalece en el mundo de 

la educación hispana y también la bilingüe lo está siguiendo, que ha sido una visión 

mecánica por influencia de la época del industrialismo, pero que está siendo 

reemplazada por la visión mercadológica conveniente para las corporaciones 

transnacionales. Pero bajo la visión contextual de mundo, la educación es percibida 

como un proceso complejo de intervención en la formación de compañeros y 

compañeras para la transformación de la realidad indígena. Por lo tanto, sólo esta 

visión del mundo cambiará las estrategias pedagógicas que reproducen las prácticas 

ideológicas del más fuerte a igual que en la educación hispana. Nuestra educación 

necesita de la pedagogía de la pregunta, para formar constructores-, no seguidores-de 

caminos. Nuestros tutores e investigadores (estudiantes) deberían comenzar 

imaginando y negociando las preguntas contextualmente relevantes a ser contestadas a 

lo largo del semestre o el año escolar. Los educadores, los comunicadores, los 
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planificadores, entre otros, todos tienen la responsabilidad en la tarea de descolonizar 

las respuestas universales  y reemplazarlas con preguntas localmente relevantes. 

 

La educación bilingüe (o trilingüe)  tiene que ser insertada en la construcción de una 

educación intercultural y no al revés. El tema del idioma es fundamental para la 

interculturalidad, pero eso no significa que con el logro  del bilingüismo ya hayamos 

llegado a una educación intercultural verdadera.  El punto de fondo no es el dominio 

pleno de los dos idiomas, si no la toma de conciencia del trasfondo cultural y de la 

racionalidad peculiar que conlleva cada idioma, prerrequisito para un encuentro 

intercultural. Además, en educación monocultural siempre existe el monopolio de una 

lengua y su dominio absoluto sobre las demás, el efecto es  que se discrimina a todas 

las personas que tienen otro idioma como lengua materna. ―Aprender otro idioma —

los hispanohablantes un idioma ancestral y los/las indígenas el español— es de por sí 

ya un ejercicio intercultural‖ (Sterman J. 2010; 69) 

 

La tradición oral y el poder de los significados 

Es a través de la comunicación que una sociedad construye los significados culturales 

que dan sentido a su existencia, pero en nuestro caso no tenemos una comunicación 

por escrito de nuestra contextualidad, pues sólo se refleja en la conveniencia diaria. 

 

No hay ninguna sorpresa en la que la comunicación en la región esté comprometida 

con la dicotomía superior-inferior, blanco/mestizo-indígena, conveniente para 

legitimar la hegemonía de los Estados Unidos -y sus injusticias- en la región. Por 

ejemplo hay escritores como Oswaldo Hurtado que dicen ―que han permanecido 

valores y comportamientos (formas de vida) de los indígenas  que obstaculizaron el 

desarrollo económico […]‖ (Ibarra H.
100

, 2010 subrayado lo mío), esas costumbres son 

retardativas en el desarrollo y debemos emular casos exitosos sin importar en donde se 

han llevado a cabo. 

 

Para juzgar a ambos se usan criterios distintos…, en la comunidad indígena se percibe 

solamente fracasos y ningún éxito, la causa de los problemas es siempre su sistema de 

vida comunitario. Hay otros lugares, en donde se  perciben muchos éxitos y ningún 

fracaso, la causa de los problemas es siempre de orden técnico, gerencial o individual 

(error humano), nunca su sistema capitalista. 

 

Entonces, ¿qué ideas, valores, creencias, etc., en fin, qué significados están siendo 

compartidos por la comunicación para el desarrollo de la región? Lo que prevalece es 

una comunicación comprometida con la reproducción de significados inventados lejos 

de nuestro contexto, sin compromiso con nuestro buen vivir (Sumak 

Kawsay/Tarimiat) y desconectados de nuestro pasado y futuro. Una comunicación 

comprometida con nuestra identidad promoverá principalmente ideas, valores, 

                                                 
100 Hernán Ibarra, comentario en la Revista Ecuador Debate Nº 79, al libro costumbres de los ecuatorianos de Oswaldo 

Hurtado, Planeta, Quito, 2007, 302 pp. 
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creencias, conceptos, entre otros significados asociados a las historias, saberes y 

sueños locales y regionales de nuestros taitas, mamas, amautas, uwishines, Kakárams, 

weas; para que el mayor número de comuneros sean actores de una soberanía regional. 

Los planificadores de la comunicación tienen la responsabilidad ética de descolonizar 

los significados asociados a la dicotomía superior-inferior, mestizo-indígena que 

prevalece en los esquemas de comunicación de la zona y la región. 

 

La nueva Constitución del Ecuador presenta por primera vez en América Latina un 

giro hacia el biocentrismo. Se genera una nueva articulación con los saberes 

tradicionales, al referirse a la Pachamama, ofrece un contexto para las políticas y la 

gestión ambiental basado en el sumak kawsay. El giro biocéntrico plantea una 

alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración 

ambiental y articulación con los saberes indígenas. 

 

Es necesario retomar la comunicación ética y moral y no permitir que sigan falseando 

la información, con comunicaciones a la conveniencia de algunos amos del mercado, 

sino entre todos construir  medios y herramientas para una comunicación, para un 

estado intercultural de derecho y no de opinión. 

 

El Sumak Kawsay y el poder de la cosmovivencia cosmogonica
101

 

Milton Cáceres comenta, que ―mucho se está diciendo sobre el término Sumak 

Kawsay y su significación según la cosmovisión andina, pensamos que se está 

manoseando y que puede perder su brillo, se desvalide, se desvirtué, desgaste el 

contenido y después esa frase sea como cualquiera y eso debíamos evitar‖. Muchas 

veces ya no sabemos que es el bienestar, con muchas cosas que se tiene, no se 

garantiza el buen vivir, es un tema que lo sentimos pero no lo discutimos. El 

colonialismo nos ha hecho caminar agachados, por ese estado de insastisfacción. El 

caminar agachados es la garantía del dominio y seguimos demostrando esa miseria 

personal de insastisfacción habiendo llegado al siglo XXI con tanta tecnología. 

 

Todo esto se alimenta con la educación, porque debemos revisar como me educo, 

quien me educa, y la calidad de la educación nos hará que la letra entre sin necesidad 

de salir sangre. Lo que estamos actualmente es caminando agachados frente al 

desarrollo global de la tecnología, pero con el resurguimiento de las formas y modos 

de vida ancestrales (buen vivir) podremos hacer caminos al caminar, tener una mente 

lúcida,  un cuerpo erguido y manos limpias. 

 

Es difícil plantearnos derechos en el sistema solidario, por ser provenientes de un país 

de una larga colonialidad, porque nuestros derechos han estado pisoteados, olvidamos 

los deberes y se produce un desequilibrio por que una cultura que no conocía la 

reciprocidad nos desconoció nuestros derechos. Tenemos que redifinir nuestra vida en 

                                                 
101 Cosmovivencia es la teoría como la ponemos en práctica nuestras formas de vida, con esa mirada hacia lo externo 

que está interelacionado con un el todo, con el cosmos, denominándose esa relación cosmovisión o cosmogonía.  
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torno a lo que nos pide el ambiente y no el mercado; por todo esto es importante la 

presencia de los pueblos originarios para que nos enseñen esa relación hombre-

naturaleza-divinidad. 

 

Actualmente a nivel del Ecuador, según Floresmilo Simbaña (2011)
102

 se manejan 3 

discursos sobre el Sumak Kawsay: 

 

El discurso del gobierno, con el tema del Buen Vivir intenta vender hacia fuera del 

país una imagen distinta, con simples políticas sociales y el mismo capitalismo. En los 

informes sabatinos se reduce lo moral, al sentido de hacer fuerza en la culpabilidad, 

por ejemplo un manejo moral del Sumak Kawsay en base a la culpabilidad, es el de 

los impuestos verdes que atacan al consumo y no al capital mismo; es decir, nosotros  

somos culpables de la contaminación porque consumimos los plásticos y siempre 

intenta hacer sentir a la sociedad culpable de la desgracia, dejando de lado al capital o 

al sistema y lo peor hacernos sentir culpables de los daños a la naturaleza; ya no se 

habla del problema del sistema sino de la persona. Es una estrategia política que el 

gobierno puede llevar y los otros no, que el movimiento indígena no puede llevar el 

Sumak kawsay porque sus miembros son infantiles, son extremistas. 

 

El discurso académico  tiene la visión de la exotización del tema, mientras más exótico 

sea el tema del Sumak Kawsay, son más escuchados, son más inteligentes los 

investigadores; algunos hablan mucho en el plano moral, pero también otros dicen que 

se propone una vuelta hacia atrás. 

 

El discurso dentro del movimiento indígena y familias indígenas, no es una vuelta de 

prácticas y ejercicios de cosas, sino es la vuelta a los principios, a las vivencias 

ancestrales como nacionalidades, ellas  nos dicen que hagamos de la plenitud, 

equidad, reciprocidad, complementariedad, principios ordenadores de la sociedad. El 

Sumak Kawsay son principios con raíces ancestrales, pero también es vida plena, es 

una crítica al sistema capitalista, basado en la relación del ser humano con la 

naturaleza. 

 

La sociedad comunitaria y el poder de la democracia participativa 

La democracia representativa está siendo practicada como farsa, ya no logra 

representar a la mayoría de la sociedad, porque ha sido reducida a una democracia de 

un día, -el día del voto- para ser practicada apenas una vez cada cuatro años. 

Transformada en el ―arte de engañar al pueblo‖, la democracia representativa necesita 

ser complementada con la práctica de la democracia participativa. Por esa razón a 

partir del año 2000 la zona indígena de Nabón fue la que tomo la batuta y pensó en 

una candidata a la Alcaldía que fortalezca los principios comunitarios, que la 

administración sea con principios comunitarios y eligieron a Amelia Erraéz Ordoñez; 

                                                 
102 Exposición sobre el Sumak kawsay y derechos de la Naturaleza en el Encuentro Continental por el agua y la 

pachamama, realizado en Cuenca de Guapondelig del 21 al 24 de junio del 2011. 
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ya más de una década tenemos en este recorrido y la participación ciudadana ha sido la 

estrategia de denunciar a la actual farsa de la democracia representativa, exigiendo su 

rescate ético, como estímulo para la acción del tejido social y que pasen sus miembros 

de ser simples habitantes a actores del Buen Vivir. 

 

En Huamboya hay esa semilla de querer hacer una democracia participativa y ser 

administrados por si solos, los políticos de turno que se han ido alternando entre 

colonos e indígenas, aún son dependiendes del poder, saber y estar. Lo que se necesita 

es fortalecer a esa poca gente que está iniciando un proceso de descolonización de 

mente para liberarse de ser cumplidora de recetas de las OGs, ONGs nacionales e 

internacionales. 

 

El líder auténtico no se hace sino que nace, por lo tanto este no escatima esfuerzos ni 

encuentra barreras para trabajar por el bien común, no percibe recompensas 

monetarias, al contrario recibe apoyo moral y goza de respeto y admiración; así lo 

hacían nuestros abuelos, los pushak, amautas, kakáram y weas de las comunidades, 

pero actualmente los falsos lideres se mueven con interés de recompensas monetarias 

desde la comunidad o algunos beneficios que logran captar para su familia. Es 

necesario por lo menos por algún momento desalojar de nuestras mentes la valoración 

monetaria y ubicar la valoración comunitaria  y pensar con cual se alcanza la plenitud,  

y la libertad verdadera. 

 

La ideología del Estado está siendo reemplazada por la ideología del mercado en el 

corazón del sector público. Eso distorsiona el significado y aborta las potencialidades 

de lo ―comunitario‖. Diferente de la esfera privada, la comunitaria es guardián de los 

intereses de todos, no de la élite que ya es privilegiada, de los espacios comunes, de 

las posibilidades solidarias, no del egoísmo de grupos; de las necesidades de los que 

no tienen poder formal, no de los poderosos ya protegidos por las actuales leyes 

formuladas, interpretadas y aplicadas por el más fuerte —o por los que los 

representan— en su mismo beneficio. Éticamente, la sociedad comunitaria debe ser 

rescatada de las garras del sector privado, que la ha penetrado y le ha hecho rehén de 

sus intereses particulares. 

 

Las estrategias de los planificadores políticos deben revelar la penetración dañina del 

sector privado en el sector comunitario y exigir de los empleados públicos el 

compromiso comunitario que sus empleos representan. Lo comunitario debe ser 

éticamente rescatado, cultivado y sostenido. Las ideologías de la eficiencia y de la 

competividad están penetrando el sector público para, desde ahí, acusar a los excluidos 

de ser los ineficientes y los no -competitivos de la comuna, del centro Shuar-, para 

camuflar las relaciones asimétricas de poder que excluyen a la mayoría a través de 

procesos desiguales para la generación, acceso, distribución y apropiación de 

información, riqueza y poder.  
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El derecho a tener derechos y el poder de la justicia comunitaria 

Si recordamos las prácticas de nuestros antepasados que aún están en la memoria de 

nuestras compañeras y compañeros  ya ancianos, ellos  dan testimonio de como se 

practicaba la justicia en la comunidad en su tiempo o a ellos les contaron sus 

antecesores; pues era buena y al ser objeto de un ajusticiamiento un comunero, él si 

cambiaba su forma de vida, enmendaba y corregía su error. Pues en la aplicación de la 

justicia participaba toda la comunidad y el que la imponía era una Autoridad, o sea 

una persona mayor, respetada por ser sabia y guía de las buenas costumbres de la 

comunidad. El que quebrantaba las reglas comunitarias, tenía que pedir perdón a toda 

una comunidad reunida, porque con su falta provocó un desequilibrio social que afecta 

a la comunidad, ya que todas las familias son parte de la comunidad y hacen un soló 

cuerpo o masa viviente. 

 

Al ser colonizados, estas costumbres fueron borradas, algunas mantenidas, otras 

modificadas con castigos de origen eurocentricos (uso de cepo). Al pasar a la 

república esto se agudiza y no se reconocen las prácticas de ajusticiamiento indígena 

por considerarlos salvajes, de incivilizados y sólo se reconoce las formas de 

ajusticiamiento del Estado, por ser dictadas y reconocidas por los mestizos y 

administrada por un dignatario o representante de la justicia, ignorando toda clase de 

ajusticiamiento local con normas basadas en costumbres contextuales. 

 

Actualmente al ver que la justicia ordinaria (occidental)  en su aplicación tiene 

muchos vacios de principios comunitarios, su deficiente aplicabilidad es cuestionada  

y al observar que un ciudadano después de ser apresado, momentos después es 

liberado, este acusado o infractor toma represalias inmediatas contra los de la 

comunidad; podemos decir que la justicia ordinaria no funciona por ningún lado. 

Entonces tenemos que volver a las formas de ajusticiamiento comunitarias, pues éstas 

si funcionan por ser relevantes en cada localidad, las formas de aplicar justicia 

ordinaria fueron traídas por los europeos, heredadas por los criollos y practicadas por 

los hijos de la república. 

 

En la justicia indígena se aplican los denominados:  

 
―peritazgos antropológicos que buscan, fundamentalmente, establecer el 

escenario global y completo en el que se desarrolló un determinado conflicto y 

en el que actuó el implicado. El objetivo es averiguar y comprobar el contexto 

social y cultural en el que nació, se desenvolvió y procedió el sujeto, a fin de 

entender a cabalidad las reglas que regían su vida y su comportamiento y la vida 

y el comportamiento de la comunidad. De este modo, se pretende equipar y 

contraponer el funcionamiento de una cultura con otra, advirtiendo sus propios 

lineamientos, libertades y condiciones‖ (Sánchez 1985, citado en Garcia F., 

2002:94). 
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Hoy se ve que hay más enmienda en la persona al ser procesado ante los tribunales 

comunitarios, que los juzgados ordinarios, pues en el proceso participa toda la 

comunidad y todos los miembros reciben una lección de enmienda a sus faltas 

cometidas en un momento dado, mientras que las personas procesadas ordinariamente 

se juzgan individualmente lo que no conlleva a una enmienda duradera y la 

comunidad ni se entera de las faltas cometidas por uno de sus miembros, viviendo 

éstos en continua zozobra. Entonces hoy —tenemos el derecho a tener derechos— de 

recobrar las formas y modos de vida comunitarios y sus prácticas de ajusticiamiento 

para devolver la armonía a cada miembro de la comuna y centro shuar.       

 

Para poner en movimiento los procedimientos propios del derecho indígena kichwa, 

aparecen tres instancias privilegiadas de administración de justicia:  

 
El ámbito familiar, el de las autoridades comunitarias y el de la asamblea 

comunal. En el primero, son protagonistas fundamentales: los abuelos, los 

padres, los parientes consanguíneos cercanos, los parientes afines, los padrinos y 

los vecinos. En el segundo y en el tercero, son: las autoridades tradicionales, las 

autoridades comunales, los mediadores comunitarios y el conjunto de 

comuneros‖ (García; 2002:31). 

 

Los movimientos sociales y el poder de la esperanza. 

La esperanza es la última que muere dicen los optimistas. Pero muere dicen los 

pesimistas. Los realistas son aquellos conscientes de que no se puede vivir sin 

esperanza y se preguntan: ¿qué hacer para que no muera el sistema comunitario? La 

última esperanza de reconstrucción de una comunidad diferente y solidaria, existe hoy 

en la forma de los diferentes movimientos indígenas. 

  

En Nabón en febrero de 1982 se forma la Unión de Comunidades Indígenas y 

Campesianas del Azuay (UCIA); estos movimientos están contruyendo en sus 

comunidades una circunscripción territorial  para presentar a la humanidad una 

propuesta integral, capaz de desafiar la propuesta única del neoliberalismo y con esta 

institucionalidad se intenta reemplazar a la actual y tener soberanía, autonomía. La 

UCIA y los cabildos en el tema socio-político han sido un potencial para generar 

emoción colectiva, estimular potencialidades locales e inspirar sueños compartidos.  

 

Huamboya, está conformada por dos asociaciones Shuar: Chiguaza y Namaquin a 

donde pertenecen todos los centros Shuar y están regidas por la Federación 

Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), que nació a partir de 1964, con Miguel 

Tankamash y el Padre Juan Shutka por los atropellos y violaciones a los derechos 

humanos y a la naturaleza por parte de los colonos hacia los Shuar y sus tierras 

ancestrales. Al inicio estas organizaciones tenían la función de político 

administrativas, pero luego retomaron el tema cultural para preservar su identidad. 
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Estos movimientos representan una fuerza social, política, cultural y ética sin 

precedentes en la historia de Nabón, Huamboya y la región. Esta es la esperanza que 

los líderes comunitarios deben ayudar a cultivar, ampliar, mejorar, promover y 

sostener. Otras organizaciones de comunidades hispanas deben asociarse a ciertos 

movimientos indígenas ya existentes o crear nuevos movimientos que todavía no 

existen, para juntos aumentar su poder social, político y ético. Cómo podemos vivir 

sin esperanza; la esperanza existente representada por estos movimientos tiene el 

poder de crear la emoción que genera la pasión que establece compromiso. 

 

El contexto y el poder de lo “local” 

El contexto relevante para cada uno de nosotros los comuneros, es nuestra comunidad, 

la trama de relaciones solidarias de las cuales emerge el lugar donde vivimos (dominio 

de nuestra existencia), del cual dependemos, el cual cambiamos y donde somos-o no 

somos- relevantes. Asociados a estos contextos, están las familias, comunidades, 

comunas y centros shuar, con sus respectivas experiencias, saberes, aspiraciones e 

historias locales, que son las fuentes de los significados culturales creados para 

construir el sentido de sus existencias. Cada contexto tiene un carácter ―caórdico‖ -

combinación de caos y orden- que le da una identidad singular, una coherencia 

particular, un encanto único, un carisma cultural, un misterio espiritual, un valor 

histórico, que sólo sus respectivos actores comuneros logran mejor percibir, 

comprender y valorizar. Por eso, no todo lo que es relevante en un determinado 

contexto será relevante en otro y viceversa. 

 

Esta es la razón por la cual los proyectos globales son irrelevantes en nuestras 

comunas y centros; además de ser incompatibles con las realidades, necesidades y 

aspiraciones comunales, los proyectos globales, tan comunes en el mundo del 

desarrollo, invisibilizan, subalternizan o borran la relevancia o la misma existencia de 

las historias de las comunas, de los centros, que son lo único que eterniza los 

significados (culturalmente cambiantes) que dan sentido a la vida social del indígena 

de las comunas y de los centros shuar. Si las mejores prácticas funcionan en el mundo 

instrumental de la visión mecánica de mundo, en el mundo comunitario ellas son 

absolutamente irrelevantes, porque en este mundo prevalecen los significados y los 

valores que los comuneros practican lo que se ha construido a lo largo de la historia 

del pueblo cañarí y shuar. Valoricemos lo nuestro. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que la cosmovisión contextual de mundo—que asume 

el mundo como una trama de relaciones entre diferentes formas de vida— es la más 

amplia, profunda y pertinente fuente de inspiración y orientación para la 

reconstrucción de una comunidad indígena indignada, solidaria y soberana. Esta 

concepción de realidad nos lleva a decidir a favor de las condiciones y relaciones que 

generan, cultivan, protegen y sostienen la vida. Cuando se trata del Sumak 

Kawsay/Tarimiat, de modos de vida—con bienestar y felicidad— el contexto es la 

referencia, la interacción es la clave y la ética es la garante de las relaciones que 
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reconocen, cultivan y promueven la complejidad, diversidad, interdependencia, 

diferencia, etc. 

 

 

La interculturalidad y el poder de la interversidad 

En el mundo actual frente a la revolución cultural, en este cambio de época, que ha 

modificado las relaciones ciencia, tecnología, innovación, es necesaria la relación 

mutua entre pueblos con diferentes culturas para interactuar y no con intención de 

imponer superioridad, porque todas en su contexto son relevantes. Las enseñanzas que 

se adquieren en el diálogo de saberes son relevantes en lo local, pero éstas tienen que 

servir de referencia y enseñarse, no en uni-versidad porque no se pueden universalizar 

o que esta sea la única versión, sino en la ―inter-versalidad‖ porque no se puede 

globalizar estos conocimientos sino que estos son versiones de diferentes contextos y 

se debería aprender a interrelacionarse para vivir en armonía. Las universidades tienen 

que convertirse en ―inter-versidades‖ con ayuda de algunos acuerdos internacionales 

como la declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. 

 

Sea ―la interculturalidad como una forma particular, convenida deliberadamente para 

sostener una relacionalidad entre culturas, cuya característica básica sea la ausencia de 

dominio‖ (Andrade, citado en  Cáceres, 2011); es decir una relación de equidad entre 

diferentes mundos filosóficos y visiones cósmicas que no apunten a una universalidad, 

sea como «aldea global», sea como «cultura global» sino una fraternidad de 

reciprocidades, de legitimidad no beligerante de diversidades. Una calidad de 

convivencia, de opción integralmente deliberada de vida, que se asiente sobre una raíz 

identitaria cultural —es decir desde la legitimidad de la diferencia— desde donde se 

encuentre con el/los otros desde un sentido de libertad y liberación. También y como 

segundo elemento, desde la construcción de la igualdad social: una socio-

interculturalidad, pues la interculturalidad y la igualdad social requieren 

retroalimentarse, complementarse y garantizarse  mutuamente, en todo cuanto entre 

ellas se concuerda básicamente en la eliminación de todo ejercicio de poder como 

dominio del otro.  

 
Con una “interculturalidad crítica hablamos precisamente de la posibilidad de 

reconocer las diferencias a nivel epistémico e iniciar una interacción que 

permita dar cuentas de otras formas de ver y nombrar la realidad. Este asunto 

no va desligado de las implicaciones políticas que trae un emprendimiento 

intercultural para la comunidad, pues implica superar el discurso sobre el 

multiculturalismo que ha sido manejado desde los grupos dominantes 

enfatizando «la tolerancia» como forma de ocultar la desigualdad social desde 

la que muchas diferencias son construidas.” (Azmitia O., Vásquez J.2011) 

 

La Interculturalidad implica que los intelectuales críticos en las universidades 

contribuyan a una pedagogía que permita dar cuenta de las complejas relaciones, 
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negociaciones e intercambios culturales, pero que a la vez permita desarrollar 

prácticas y espacios para el encuentro entre personas, conocimientos y racionalidades 

culturalmente diferentes. La apuesta pasa por encontrar en el diálogo entre diversos 

saberes (andinos, amazónicos, incas, mayas, etc.), elementos que aporten a la sociedad 

en su conjunto y desde la cual nos podamos construir como sujetos. Y pasa también 

por un compromiso de eliminar la discriminación, el desprecio por lo diferente, el 

asimilacionismo y el establecimiento de la interculturalidad como un acto político.  

 

―Una educación intercultural debe llevar adelante un profundo proceso de 

desconstrucción intercultural que puede tener la forma de un proceso descolonizador. 

Se trata de tomar conciencia del «sesgo cultural» de la estructura educativa, planes de 

estudio, textos escolares, métodos empleados, competencias requeridas y sistemas de 

evaluación‖. (Sterman Joshep; 2010:68) 

 

¿Cómo lograr la interversidad? Para ello debemos dejar de estar ciegos por el frio de 

los títulos académicos, dejar de seguir apostando por la falsa universalidad y 

uniformidad de nuestras uni-versidades y construir las inter-versidades para ello 

necesitamos una inter-educación inter-pedagógica. 

 

Saber es poder, es la racionalidad instrumental de occidente, es analítica y 

descomponedora para entender, descompone la vida y cuando ya hemos descompuesto 

para entender, ya hemos matado la vida. Tenemos que ser concientes de la doble 

naturaleza de la educación, que es un medio para domesticar y por otro lado 

instrumento de liberación.  Para el proceso descolonizador es necesario la 

hermenéutica de la sospecha, la que nos indicara la estructura colonial en nuestro 

curriculum. La descolonización no es solamente una indigenización, es un diálogo 

interepistémico entre sistemas de saberes en donde urge una valoración de los saberes 

en perspectiva de vida o Sumak kawsay, una educación descolonizadora debe ser 

conciente de los eurocentrismo, antropocentrismos, para la desconstrucción del 

paradigma dominante. 

6.7 CONCLUSIONES 

Estar indignados no es un acto de bondad, tampoco nos indignamos por maldad; la 

indignación es la ética de la rabia frente a la injusticia del mundo, por consiguiente, 

―la indignación es el comienzo de una ética que está más allá del bien y del mal, no 

por ausencia de amor, sino porque el amor vibra y tiende a ahogarse en la ausencia de 

su amante‖. (Alvarez F, 2003:50) 

 

Hay que volver a mirar atrás…, desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras 

americanas, desde que la conquista europea castigó la adoración de la Naturaleza, que 

era pecado de idolatría según ellos y castigaban con penas de azote, horca o fuego. La 
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comunión entre la naturaleza y el ser humano, ―costumbre pagana‖ fue abolida en 

nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América y en el 

mundo seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio, pero hoy ha 

llegado la hora de reconstruir esa armonía con las potencialidades fuertes y débiles de 

nuestras comunidades y así caminar a esa plenitud del Sumak Kawsay y gozar del 

equilibrio de esa relacionalidad ser humano-naturaleza-divinidad. 

 

Ha llegado el momento de devolverles a los indígenas el poder que tenían en su 

espacio, el cual se transforma en mítico o sagrado, según las necesidades del 

momento; la constitución del 2008 ampara las prácticas religiosas ancestrales, por lo 

tanto los pueblos andinos y amazónicos podrán recuperar sus sitios sagrados como los 

cerros, las cascadas, etc.; porque los pueblos indígenas siempre tuvieron una auténtica 

experiencia religiosa, ―el Shuar tienen una verdadera religión, coherente y completa‖ 

(Bottasso; 1993:45) que en sus manifestaciones diversas ―pueden representar quizás el 

embrión de una religión‖ (Bottasso; 1993:35), aún existente. 

 

Necesitamos reconstruir la ética de la solidaridad y el altruismo, porque ―el 

individualismo competitivo impide construir una ética ambiental como punto de 

partida y fundamento para el desarrollo sustentable‖ (Gudinas; 2004:149). Alejémonos 

un poquito de la ciencia moderna porque no nos brinda fundamentaciones éticas y 

morales, es neutral; la ética biocéntrica se convierte en la base que sirve para orientar 

las discusiones y la posición de argumentos a la hora de discutir posturas sobre la 

sustentabilidad. Estemos claros que ―las cuestiones morales y éticas cambian con las 

personas, así como entre las naciones y las culturas.‖ (Gudinas; 2004:191) 
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CAPITULO VII 

MARCO PROPOSITIVO 

 
La solución está en su capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que se 

permite uno ver. Ver lo que hay detrás de las cosas. Cuando se abran los ojos, 

verá cómo todo cambia… si usted está despierto… no cambia nada, todo ocurre 

igual, pero Usted es el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo 

ve todo claro. (De Mello Anthony: 4,6;)  

7.1   INTRODUCCIÓN 

Es necesario construir una propuesta pedagógica, con enfoques liberadores para que 

las comunidades reconstruyan sus formas y modos de vida a escala humana, en donde 

encuentren satisfactores adecuados de acuerdo a la contextualidad de las necesidades 

básicas relevantes de cada uno de sus miembros. Luego las potencialidades 

identificadas en el diagnóstico, son indicadores para emprender un proceso de 

fortalecimiento de la cultura e identidad local en el marco de la interculturalidad, a 

partir de lo cual se  puede buscar las mejores estrategias para emprender acciones en el 

proyecto de vida comunitario mirando las líneas a seguir. 

 

Debemos construir estrategias para fortalecer formas y modos de vida, adquiriendo 

destrezas para manejar la vulnerabilidad de nuestra vida ante la especulación de tantas 

tendecias de desarrollo; tenemos que comprender que no existen modelos de 

desarrollo, cada pueblo o comunidad tiene su modo de vida con sus particularidades, 

tampoco hay casos exitosos que pueden ser replicados, serán éxitosos en esa localidad 

por su contextualidad, pero hay otros pueblos con otras contextualidades en donde al 

ser  replicadas experiencias externas agravan el desequilibrio comunitario. El 

desarrollo sustentable nace de nosotros mismos, es un factor intrínseco de cada 

comunidad que debe tomar cuerpo en la complentariedad de los ciudadanos. 

 

Los derechos humanos aparecieron como fundamentales cuando la humanidad entró 

en crisis por la civilización occidental, luego aparecieron los derechos políticos y 

sociales como perfeccionamiento del individualismo dentro del sistema neoliberal; 

pero últimamente se retrocenden dos pasos para avanzar uno, esto es con los derechos 

de la naturaleza, en donde el ser humano toma otra dirección, abandona el 
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etnocentrismo para ubicarse en el biocentrismo, que para entender tenemos que 

regresar a mirar a las comunidades ancestrales, porque sus historias tienen vida, ellas 

siempre han sido biocentristas y sustentables por esa estrecha relacionalidad ser 

humano-naturaleza-divinidad.  

 

Hoy se construyen indicadores del buen vivir, quizás para globalizar esta forma de 

vida, pero otra vez se puede caer en el error, ya que el buen vivir esta caracterizado 

por elementos cualitativos antes que cuantitativos; el tener que comer, una casa y el 

apoyo solidario, recíproco y complementario de la comunidad vasta a un comunero. 

Entonces los indicadores del Sumak Kawsay siempre serán contextuales y dinámicos 

dependiendo de la cultura, ambiente y cosmogonía de la comunidad. 

7.2 ¿CÓMO DESCOLONIZAR… EL PODER, SABER Y EL 

SER? 

(Propuesta pedagógica) 
 
Según Paulo Freire, nadie educa a nadie, y nadie se educa solo, los seres humanos se 

educan entre sí, libres por el mundo. Esta propuesta crea momentos de interacción 

para que actores sociales se eduquen entre sí, para participar en la construcción de sus 

proyectos de vida, desde su lugar, su contexto, su realidad, su mundo. A través de la 

educación para la participación contribuiremos a la construcción de la autonomía de 

los actores sociales en el proceso de su desarrollo, para que actúen  en el proceso de la 

transformación de la realidad y de si mismos, incluso en la concepción e 

implementación de proyectos propios de vida. 

Es un enfoque educativo para construir capacidad conceptual, metodológica y cultural 

para la participación autónoma de los actores sociales en los procesos de construcción 

del buen vivir. La capacidad conceptual, permite construir otra comprensión sobre el 

mundo y su problematización, desde la participación comunitaria. La capacidad 

metodológica construye otro modo de intervención en la realidad para transformarla, 

desde la participación ciudadana y la capacidad cultural se permite construir otro 

modelo cultural, que incorpora la participación comunitaria como la estrategia 

esencial para la sostenibilidad del Sumak Kawsay/Tarimiat. 

 

7.2.1 La pedagogía contextual: Tratado filosófico 

Los facilitadores de procesos que trabajan en la construcción del Sumak Kawsay 

deben manejar la pedagogía de la pregunta, de Paulo Freire (Freire 1986), porque se 

trata de formar constructores y no seguidores de caminos. Los facilitadores no 

comparten sus  respuestas sino hacen preguntas relevantes para estimular la 
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imaginación, movilizar la capacidad y construir el compromiso de los comuneros 

hacia el propósito previamente negociado y acordado por todos. 

 

7.2.2 El poder de las historias de vida: Tratado histórico 

Las historias de vida de nuestros taytas-mamas son la fuente de emoción más 

relevante para uno. Una historia de vida se nutre de eventos pasados, logros presentes 

y aspiraciones futuras. Según Bertrand Russel, en su Sociedad Ética y Humana, la 

fuente de las acciones humanas es la emoción, y no la razón por lo tanto los 

facilitadores de procesos participativos hacia la reconstrucción de proyectos de vida, 

deben valorizar mucho las historias de vida de las comunidades y de sus miembros. 

 

La emoción colectiva construye pasión colectiva y la pasión colectiva construye 

compromiso colectivo. Los facilitadores de procesos participativos hacia la 

construcción del Sumak Kawsay, deben estimular a que los compañeros identifiquen 

una o más fuentes de emoción para ellos, que generalmente pueden ser encontradas en 

la historia comunitaria de las comunidades; por ejemplo: la historia de la profesión de 

una categoría de profesionales. La historia debe ser explotada como una fuente de 

energía emocional relevante para movilizar la imaginación, capacidad y compromiso 

de las personas interesadas en ayudar a construir el futuro de su proyecto de vida. 

 

 

7.2.3 El líder/facilitador comunitario: Tratado metodológico 

 

Del desarrollismo al Sumak Kawsay/Tarimiat.- Tanto los facilitadores como los 

comuneros traen para el espacio de interacción sus verdades sobre que es la realidad y 

cómo funciona ésta. En el caso de los facilitadores, es impresionante que hagan una 

deconstruccion previa de sus verdades sobre el mundo y su dinámica; los facilitadores 

convencionales cuya fuente de inspiración filosófica y orientación metodológica es el 

modo occidental, no manejaran con confianza ni convicción una metodología que 

valoriza el contexto, la interacción y la ética, porque el modo occidental se presenta 

como universal, funciona de forma mecánica y asume la neutralidad de sus impactos. 

Por lo tanto, el taller inicial de formación de los formadores y facilitadores debe 

incluir un esfuerzo de deconstrucción de sus modos de interpretación e intervención, 

antes  de que se apropien de la propuesta del Sumak Kawsay o Tarimiat. 

 

Diagnóstico constructivista.- Los problemas complejos no pueden ser superados bajo 

la percepción y con la misma forma de actuar de los que los generan. La 

transformación de la realidad requiere, por un lado, identificar las cosas que hoy son  

insatisfactorias y las verdades que han condicionado las decisiones y acciones de las 

personas que construyeron dicha realidad. Antiguas verdades deben ser desafiadas y 

otras verdades deben ser validadas. La concepción de realidad que los candidatos a 

formadores y facilitadores traen para el evento debe ser puesta a prueba, para que 
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juntos tengan la oportunidad de reconstruir en interacción mediados por su realidad, 

que debe ser también problematizada. 

 

Los mundos de la interpretación.- Una interpretación emerge de un proceso complejo 

que combina los mundos de los hechos, de los fenómenos y de las ideas e ideales. El 

mundo de los hechos es un mundo apenas descriptivo, porque los hechos, en sí 

mismos, son datos carentes de significados. La interpretación ocurre en el mundo de 

los fenómenos, que es interpretativo, sin embargo, como no existe interpretación 

neutral, es del mundo normativo de las ideas e ideales que uno selecciona los 

elementos constitutivos de su marco para la interpretación 

 

Para que sea relevante  un esfuerzo interpretativo, debe articular de forma consciente 

estos tres mundos, para que la interpretación sea coherente y más convincente que 

cuando uno apenas emite una opinión sobre el por qué las cosas están como están o 

sobre el por qué las personas son como son. Al facilitador cabe la responsabilidad de 

estimular a los participantes con preguntas que los presione a visitar conscientemente 

estos tres mundos, en su esfuerzo colectivo hacia una interpretación negociada del 

fenómeno que les interesa comprender para superar o manejar: 

 

El mundo de los hechos.- Este 

es concreto y sensorial, porque 

se puede tener acceso al mismo 

a través de los sentidos. Es el 

mundo de las cosas, actores 

humanos, actores no humanos. 

Sin embargo, como los datos, 

los hechos son carentes de 

significado, para tener acceso a 

los significados de los hechos 

se hace necesario ubicarlos en 

el mundo de los fenómenos, a 

los cuales pertenecen, para 

comprender como han sido 

generados. 

 

El mundo de los fenómenos.- 

Es concreto y vivencial, porque 

ahí vivimos integral-mente la 

experiencia humana en el 

espacio del encuentro 

convergente, divergente y contradictorio entre sociedad, cultura y naturaleza. En este 

mundo tenemos acceso al conjunto de procesos y al correspondiente entramado de 

interacciones, asociaciones, patrones de comportamiento, reglas políticas, roles 

epistemológicos, arreglos institucionales e impactos constitutivos de los hechos. Los 

Fuente: Ferreira; 2007  

Figura 1 Marco filosófico metodológico para la interpretación  

constructivista 
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significados de los hechos emergen de la interpretación de las relaciones entre todos 

los aspectos afines. 

 

El mundo de las ideas e ideales.- Nuestra interpretación no es neutral. A partir de sus 

diferentes historias de vida, distintos actores seleccionan un cierto conjunto de 

elementos del mundo de las ideas (conceptos, teorías, enfoques, metáforas, 

paradigmas, modelos, analogías, hipótesis) de ideales  (valores, creencias, mitos, 

sueños, utopías, aspiraciones, frustraciones, deseos, pasiones, decepciones, historias), 

que constituyen un marco cultural particular a través del cual se generan sus 

interpretaciones. Por eso, no hay la interpretación absoluta y más verdadera. La mayor 

interpretación es la que construye el mayor número de seguidores. 

 

Las tecnologías para el aprendizaje social. 

La construcción del Sumak Kawsay/Tarimiat emerge de la interacción entre las 

personas interesadas en transformar cierta realidad. Sin embargo, un proyecto de vida 

no es algo neutral que se puede hacer usando técnicas y manejando instrumentos o 

herramientas, como si fuera un plan para construir una carretera. El proyecto del 

Sumak Kawsay requiere primero visitar la dimensión axiológica que aporta valores 

éticos y estéticos para inspirar y orientar nuestras propuestas y los procesos para su 

concepción e implementación. Se trata de imaginar, negociar y construir un futuro 

diferente y más relevante. 

 

Si el Proyecto de Vida de un comunero o miembro de un centro Shuar no es 

satisfactorio, no será suficiente diagnosticar los aspectos insastisfactorios de dicho 

proyecto, se debe diagnosticar también la forma de ser, sentir, pensar, hacer y hablar 

de dicho comunero o comunidad. Para cambiar de forma relevante su proyecto de 

vida, el compañero/a o grupo social deberá primero cambiarse a sí mismo. Pero como 

no es lo mismo cambiar las cosas que cambiar a las personas (Álvarez-Gonzales et al 

2005), se hace imprescindible conocer y manejar ciertas tecnologías que son 

constitutivas del arte de cambiar las personas. Aquí se debe entender como tecnología 

en su acepción sistémica, un conjunto de valores, objetos, conceptos, prácticas, 

relaciones y significados que impactan y transforman ciertos aspectos de una 

determinada realidad. 

 

Tecnología intelectual.- Es la tecnología de la interpretación, que maneja ideas, 

conceptos, teorías, modelos, enfoques, paradigmas, metáforas y analogías para 

comprender la realidad que se quiere transformar. Los líderes comunitarios y 

facilitadores deben ser capaces de manejar conceptos, teorías, metáforas y analogías 

ya existentes, pero deben principalmente saber estimular a los participantes para que 

éstos generen sus conceptos, teorías, metáforas y analogías, en el intento de 

comprender para superar el problema o desafío bajo cuestión. 

 

Tecnología social.- Es la tecnología de la interacción humana, que maneja métodos 

participativos, técnicas de negociación, enfoques para identificar y manejar conflictos 
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y marcos para el aprendizaje social. Tanto lideres comunitarios como facilitadores 

deben estar atentos a las diferentes formas de interacción que los participantes traen 

para los espacios de intercambio, para aprovechar la parte de su repertorio de medios 

de convivencia social. 

 

Tecnología cultural.- Es la tecnología de la construcción de significados que dan 

sentido a la existencia humana, incluye la construcción y manejo de símbolos, 

códigos, rituales y métodos de convivencia intercultural para la deconstrucción, 

descolonización y reconstrucción de ciertos modos de interpretación e intervención. 

Esta es la tecnología más compleja de manejar por los líderes comunitarios y 

facilitadores de procesos, principalmente si ellos no son del mismo contexto social que 

los participantes. Cuando este es el caso, ellos deben investigar el contexto cultural de 

los comuneros, antes de su interacción. 

 

Tecnología política.- Es la tecnología del poder, que exige la negociación de valores, 

criterios y principios para decidir cuándo prevalece la inclusión o la exclusión, la 

solidaridad o el egoísmo, la sensibilidad o la indiferencia, la democracia o el 

autoritarismo, el individualismo o el colectivismo. Por eso, los líderes comunitarios y 

facilitadores de procesos deben primero negociar el conjunto de principios y criterios 

que van a prevalecer en caso de conflicto de opiniones y posiciones durante la 

interacción entre ellos. 

 

Tecnología ética.- Es la tecnología de la sabiduría, que nos presiona hacia un 

comportamiento consciente y comprometido con valores y prácticas que nos llevan a 

cultivar las condiciones, relaciones y significados que generan, sostienen y dan sentido 

a la existencia de las formas y modos de vida, no solamente la forma occidental de 

vida. 

 

7.2.4 Significados esenciales del saber: Tratado conceptual 

 

Sumak Kawsay/Tarimiat.- Un proyecto de vida significa un plan o contrato social con 

el futuro de un comunero, de la comuna o centro shuar. Al ofrecer los elementos de 

referencia para la construcción y apropiación colectiva de un sentido de dirección, la 

educación para la participación permite que los comuneros—comunero y la comuna, 

socio y el centro shuar—participen activa y directamente en el proceso de 

construcción de su propio futuro. Todas las decisiones e intervenciones deben 

converger en la construcción del Sumak kawsay/Tarimiat. Se trata de una imagen de 

futuro, un ideal ordenador de la forma de ser, sentir, pensar, hacer, hablar 

 

Ser humano.- La percepción que los compañeros/comuneros tienen de sí mismos 

condiciona su forma de ser, sentir, pensar y hablar. No es lo mismo mirarse como una 

cosa (recurso humano, capital humano) que como talento humano. Como recursos 

humanos los actores se preocupan más con la eficiencia, metas y resultados 
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cuantitativos que en la dimensión humana y social de los procesos, esto se da, porque 

bajo su mirada mecánica de la realidad esta dimensión no existe.  Como capital 

humano, los actores se preocupan más por su competitividad económica y tecnológica 

que por su misma condición humana, debido a que su objetivo personal es 

transformarse en personas exitosas en el comercio. Como talentos humanos los 

comuneros negocian los valores y los objetivos, fines cuyos significadores dan sentido 

a su existencia. El concepto de talento humano significa reconocer que el ser humano 

tiene una imaginación y una sabiduría que le permite hacer preguntas nunca antes 

hechas, examinar antiguos problemas desde ángulos nuevos, nunca explorados y 

proponer lo que todavía no existe, más allá del conocimiento existente y de la 

experiencia previa no hay límite para la creatividad del talento humano. 

 

Educación contextualizada.- La educación es un proceso creativo y debe ser 

contextualizada, para permitir la construcción y apropiación colectiva de 

conocimientos aplicables y significados en la transformación del sujeto y su realidad. 

Se trata de un proceso pedagógico que concibe al ser humano como sujeto co-

rresponsable para la transformación de su realidad. Como tal, sus necesidades y su 

bienestar son atendidos a partir de acciones conscientes y organizadas con elementos 

específicos de su historia, su cultura y su dinámica de vida. La educación para la 

participación desarrolla recursos estratégicos que faciliten dicha organización y 

también proporciona pautas y guías colectivas para identificar problemas, analizar sus 

causas y consecuencias, generar soluciones alternativas, gestionar recursos disponibles 

para viabilizar soluciones prácticas y relevantes. 

 

Participación transformadora.- La participación para la transformación colectiva de la 

realidad es práctica como una estrategia que activa el ‗dialogo de saberes‘—entre el 

conocimiento institucionalizado y el conocimiento tácito, la sabiduría popular—
imprescindible para inspirar y guiar intervenciones en una realidad para transformarla, 

permite un proceso gradual de aprendizaje comunitario a partir de la reflexión 

permanente de la práctica como fuente de generación de consciencia y como estrategia 

para la construcción y apropiación de conocimiento significativo. La estrategia incluye 

también el enfrentamiento de la realidad—expresada en la forma de problemas, 

necesidades y potencialidades—y está constituida de una serie de momentos que van 

desde la movilización de la inteligencia y la creatividad de los talentos locales hasta la 

autogestión de sus planes locales. 

 

Organización para la transformación.- La organización para la transformación es un 

proceso interactivo para asegurar el éxito del Sumak Kawsay de las comunas o el 

Tarimiat de los centros shuar, cuyo objetivo es construir un futuro diferente y más 

relevante para todos los seres vivos. Se trata de un esfuerzo organizativo que se 

transforma en un proceso político para aportar más efectividad a la participación de 

los actores en su quehacer colectivo. Nosotros necesitamos de educación comunitaria 

para organizarnos, para apropiarnos de las funciones de planificación, seguimiento, 
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evaluación y otras funciones asociadas a la gestión de los objetivos fines y medios 

previstos en el Sumak Kawsay/Tarimiat.  

 

Con la organización política y social de las comunidades; surge la repartición del 

trabajo, se establecen funciones y responsabilidades, se empoderan los actores en el 

proceso de toma de decisiones, elecciones, sistematización de experiencias, 

identificación de lecciones y reconfiguración de conocimientos, esto mejora la 

interacción por parte de los comuneros,  que se apropian de los elementos relevantes 

para la concepción y manejo de su propio proyecto de vida. 

 

Autogestión.- Ésta exige un nivel elevado de consciencia y de capacidad por parte de 

los individuos y colectividades, para asumir con autonomía la reflexión para 

comprender su realidad y las consecuencias de sus decisiones y acciones en la 

intervención para transformar la realidad de las comunidades, comunas y centro shuar. 

Sin embargo, la autogestión no es sinónimo de autosuficiencia—situación donde la 

comunidad no necesita de la cooperación de actores externos ni de otras 

comunidades— todo lo contrario. La autogestión se refiere a un estado colectivo de 

consciencia y capacidad donde los comuneros tienen la habilidad de asumir la gestión 

de los procesos de transformación de su realidad en interacción con otros actores y 

grupos sociales relevantes para el buen vivir. La autogestión implica asumir 

conscientemente, en términos generales, la interdependencia inevitable 

(interculturalidad) entre todas las formas y modos de vida en la zona de Nabón y 

Huamboya y en términos específicos, la interdependencia entre proyectos de interés 

mutuo entre la comunidad mestiza y la comuna indígena /comunidad colona y el 

centro shuar. Lo que distingue la autogestión de la gestión dependiente es que, en la 

autogestión, el protagonismo es de los comuneros—por su propia capacidad—
comprometido con el Sumak Kawsay/Tarimiat. 

 

Innovación relevante.- Lo nuevo no es bueno por ser nuevo, ni lo antiguo es malo por 

ser antiguo. Lo que se busca es la relevancia, en lo antiguo y en lo nuevo. Por lo tanto, 

no toda innovación es relevante porque representa algo nuevo. La innovación 

relevante emerge de complejos procesos de interacción social, con la participación de 

los comuneros que la necesitan y serán impactados positiva o negativamente por ella. 

A veces una propuesta innovadora es muy coherente, por que presenta un alto grado 

de armonía interna entre sus elementos constituidos. Pero dicha propuesta puede 

presentar un bajo grado de correspondencia, de sintonía con los problemas, 

potencialidades, desafíos, deseos y sueños de los actores del contexto donde será 

implementada y donde sus impactos ocurrirán. Si así fuera, la innovación es 

localmente irrelevante. La clave para construir relevancia es la interacción. Cuanto 

más alto el grado y mejor la calidad de la interacción entre todos los actores 

involucrados, más alta la posibilidad de ser relevante lo que emerge de dicho proceso. 
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Conocimiento significativo.- Datos no son información, ni información es 

conocimiento. Datos son símbolos carentes de significado, solamente cuando son 

articulados de forma que permitan compartir mensajes con sentido se transforman en 

información. Conocimiento es un estado de comprensión que un individuo o grupo de 

actores logra construir sobre un cierto aspecto, proceso o fenómeno de la realidad 

después de analizar varias informaciones sobre dicho aspecto, proceso o fenómeno. 

Sin embargo, dicho estado de comprensión no es estático. Si otras informaciones 

surgen y son más convincentes que las anteriores, ocurre una reconfiguración en el 

estado de comprensión previo. En resumen, conocimiento es un estado cambiante de 

comprensión sobre un determinado aspecto, proceso o fenómeno de la realidad. 

 

Para que sea significativo el conocimiento para la comuna o centro shuar debe ser 

socialmente generado y apropiado en el contexto de su aplicación (dimensión práctica) 

e implicaciones (dimensión ética). Un conocimiento significativo es un estado 

cambiante de comprensión, sobre un cierto aspecto, proceso o fenómeno de la 

realidad, logrado por todos los comuneros o miembros del centro que han participado 

del proceso interactivo, para su generación y apropiación, para asegurar que el mismo 

sea localmente relevante. 

 

Cambio conceptual.- El ser humano consolida culturalmente un conjunto de verdades 

sobre qué es y cómo funciona cada proceso y cada fenómeno del conjunto de 

experiencias constitutivas de su historia de vida, es a través de este conjunto particular 

de verdades que el actor mira la realidad para interpretarla y actúa sobre ella para 

transformarla. Sus decisiones y acciones reflejan su percepción de la realidad. Si la 

forma como uno mira al mundo condiciona la forma como interviene en él para 

transformarlo, el desarrollo de las personas se inicia con el cambio de las verdades a 

través de las cuales ellas construyen su realidad. Por eso, el cambio conceptual 

significa el cambio del sistema de verdades que condiciona los modos de 

interpretación e intervención del sujeto. Eso implica un proceso de desconstrucción, 

para hacer visibles las verdades invisibles (ecológicas y culturales), que influencian la 

forma de ser, sentir, pensar, hacer y hablar de un comunero o grupo de actores 

solidarios, para la reconstrucción de sus modos de interpretación e intervención, bajo 

otro sistema de verdades. El proceso de deconstrucción y reconstrucción debe ser 

interactivo, los comuneros no se comprometen con diagnósticos que escuchan sino 

con aquellos de los cuales participan en su construcción. Si no se comprometen con un 

diagnóstico, los comuneros no se comprometen con sus consecuencias. 

 

Aprendizaje social.- Conocimiento individual es aquel construido y apropiado por un 

actor, de forma no-interactiva, muy probablemente porque es el único interesado en 

comprender un cierto aspecto, proceso o fenómeno de la realidad. Conocimiento 

social es aquel que emerge de procesos interactivos de reflexión-acción-reflexión con 

la participación de un cierto grupo de compañeros motivados para comprender un 

cierto aspecto, proceso o fenómeno de una realidad particular. El aprendizaje social 

implica la construcción y apropiación de conocimiento por parte de un grupo de 
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personas que tienen un propósito común, aún cuando tienen otros intereses en 

conflicto, pero necesitan realizar una acción concertada para lograr dicho propósito, 

que puede ser tanto la superación de un problema o desafío como el aprovechamiento 

de una cierta oportunidad. 

 

Diagnostico colectivo.- Es un proceso que construye un espacio pedagógico donde los 

comuneros y otros actores externos establecen un diálogo de saberes para la 

interpretación de la realidad, donde el objetivo es comprender para transformar. Este 

proceso asumido como espacio de reflexión, construcción y formación permite que la 

comunidad, comuna o centro Shuar  se apropie de la coherencia de la interpretación y 

de sus resultados, lo que resulta en una lectura más completa y significativa de la 

realidad y su problemática. La interpretación no debe ser reducida a un simple análisis 

descriptivo de vivencias y experiencias empíricas. La interpretación es un proceso 

crítico y sistemático para entender las causas naturales de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos cuya dinámica no depende de la percepción humana, como los 

motivos humanos, sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos y éticos de 

los fenómenos cuya dinámica incluye la intervención humana. 

7.2.5 Momentos del aprendizaje comunitario:  
Tratado pedagógico 

 

Para que el proceso educativo comunitario al emprender un proyecto local aporte su 

potencial, la didáctica de la apropiación del conocimiento se realiza a través de siete 

momentos interdependientes que funcionan como un sistema cuyo objetivo es la 

transformación del sujeto y de su realidad. 

 

Convivencia con diálogo de saberes (momento descriptivo).- Práctica cotidiana y 

rutinaria del intercambio entre comuneros/facilitadores que comparten historias, 

experiencias, vivencias, saberes y su quehacer. Cuando los comuneros son invitados a 

opinar sobre un problema específico, su explicación es construida a partir de su 

vivencia directa con dicho problema, se trata del conocimiento empírico que es parte 

de la capacidad de estos comuneros/actores para interpretar y manejar los problemas, 

fenómenos y desafíos diarios de su entorno relevante. El conocimiento se basa en el 

sentido común y se consolida en la interacción entre los comuneros y entre estos y su 

contexto material, cultural, ecológico, político y socioeconómico. El producto es el 

conjunto de las vivencias, experiencias y saberes individuales, puestos sobre la mesa, 

al servicio de la interpretación y manejo del problema en cuestión. 

 

Reflexión desde las experiencias indígenas (momento interpretativo).- Ejercicio de 

reflexión sobre las vivencias, experiencias y saberes compartidos en el diálogo de 

saberes para sacar sus implicaciones para la comprensión y manejo del problema que 

se requiere superar. A través de la reflexión, el conocimiento del sentido común sale 
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de su nivel micro y se prepara para ascender al nivel conceptual. Ahora las 

explicaciones individuales empiezan a dar lugar a explicaciones comunitarias cuya 

coherencia se alimenta de la comprensión que emerge de la combinación de las 

explicaciones individuales, pero no puede ser encontrada en ninguna de ellas cuando 

las consideramos aisladamente. Por ejemplo, si los comuneros de Zhiña discuten el 

problema de autocolonización y analizan sus relaciones: la discriminación, identidad, 

libertad y otros aspectos afines, estos comuneros construyen y se apropian de otro 

conocimiento—relacional— sobre este fenómeno de pérdida de soberanía. El producto 

es otra comprensión—colectiva— del problema en cuestión. 

 

Síntesis conceptual del aprendizaje comunitario (Momento creativo 1).- Se refiere a 

un ejercicio de abstracción para la apropiación de los productos del momento de 

reflexión, con el objetivo de crear conceptos sobre el problema en cuestión; se trata de 

una síntesis comprensiva de todos los conocimientos emergentes de la reflexión. Se 

constituye en la esencia de la interpretación y explicación de los fenómenos bajo 

análisis. Conociendo todos los aspectos y relaciones constitutivas del problema que 

quieren comprender para superar, los comuneros involucrados ahora negocian y 

expresan en otro lenguaje—conceptual—los significados que sintetizan y traducen su 

nueva comprensión y su nuevo compromiso con el manejo de dicho problema. Un 

concepto colectivo  crea una comprensión colectiva sin la cual los actores no 

desarrollan su sentimiento de pertenencia y autonomía. El producto es el concepto que 

sintetizan y expresan la comprensión creada en el momento previo. 

 

Preparación para la intervención (momento instrumental).-  Los conceptos no se 

auto-implementan. Se hace necesario imaginar, negociar y construir las reglas 

metodológicas, pasos operativos y guías para intervenir sobre la realidad que se quiere 

cambiar. Este esfuerzo instrumental se alimenta de los productos de los momentos 

pedagógicos previos, fuentes de inspiración para la construcción de recursos prácticos 

para ser usados en la implementación de los conceptos en la realidad. Cuanto más 

profunda es la reflexión sobre un problema complejo, mayor es la posibilidad de 

identificar los recursos instrumentales para superarlo. El producto de este momento es 

el conjunto de recursos pedagógicos, financieros, materiales, culturales, políticos, 

sociales, organizativos e institucionales para superar el problema en cuestión. 

 

Aplicación de lo propuesto (momento práctico).- Es la intervención en una realidad 

particular bajo la influencia de los conceptos generados colectivamente por los 

comuneros/actores y de las reglas, pasos y guías propuestos para este momento. Se 

trata de las acciones de los comuneros involucrados pautadas en la comprensión 

colectiva generada con esta finalidad. El producto es la implementación de todo lo 

propuesto anteriormente con la comprensión generada y bajo la orientación de los 

instrumentos construidos. 
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Validación de lo aplicado (momento evaluativo).- Se refiere al proceso de aprendizaje 

comunitario y el siguiente paso de sistematización, interpretación y evaluación de los 

momentos anteriores en función de lo que ocurrió en la realidad, a partir de los 

impactos positivos y negativos de la implementación de lo propuesto, bajo la 

comprensión ganada y bajo la guía de las reglas, pasos e instrumentos formulados. 

Este esfuerzo de validación interactiva de lo aplicado debe involucrar las categorías de 

actores internos y externos del proceso de implementación de lo propuesto. Como 

cada categoría de actores construye una interpretación diferente de la implementación 

y sus implicaciones, el producto de este momento es una interpretación negociada de 

lo que paso en la práctica y de las correspondientes lecciones relevantes para 

situaciones futuras. 

 

Reconfiguración de lo validado (momento creativo 2).- Es la culminación del proceso 

de generación y apropiación comunitaria de conocimiento significativo. Después de 

comprender y evaluar lo que pasó en la práctica, los actores deben reconfigurar el 

conocimiento que emerge de lo que fue validado en la realidad. Sin este esfuerzo no 

hay aprendizaje comunitario, no hay avance epistemológico, se pierde la oportunidad 

de hacer fructífero el proceso de implementación, que no acaba al final de la última 

actividad sino que renace generando nuevas posibilidades. El producto es la 

motivación y la posibilidad de empezar todo otra vez, ahora en un nivel superior de 

comprensión y compromiso con la participación para la transformación de la realidad 

de las comunidades, comunas y centro Shuar, que no es estática, que es cambiante y 

que va a exigir la movilización permanente de la imaginación, capacidad y 

compromiso de los que descubren que juntos pueden mucho mediante Shuk maquilla, 

Shuk Shungulla, Shuk yuyailla.
103

 

7.3 DESCOMPOSICIÓN DE LA MATRIZ 

ALIMENTARIA, TECNOLÓGICA Y ENERGÉTICA 

Hay que emprender retos urgentes para la sustentabilidad de las comunidades, esto es 

descomponer el patrón de vida que nos rige en forma piramidal. Primero se debe 

comenzar con la descomposición de la matriz energética la que está directamente 

relacionada con el capitalismo en donde está la endo-energia versus exo-energía  que 

es insostenible, es un sistema que consume energía exorbitante, que viene de las 

represas, de los hidrocarburos; la alternativa es el transporte público de propiedad del 

Estado, eliminación de subsidios al transporte privado, entre otras. Seguidamente la 

descomposición de la matriz tecnológica porque produce basura peligrosa y no 

biodegradable; la alternativa desarrollar las tecnologías comunitarias que vienen desde 

nuestros ancestros y que siempre han sido sustentables y no sostenibles como la 

tecnología del sistema del individualismo. Y por último la descomposición de la 

                                                 
103 Vocablos Kichwas que en castellano es: un sólo puño, un sólo corazón y un sólo pensamiento. 
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matriz alimentaria, dejando de consumir lo que nos ofrece el mercado, en donde no 

sabemos ¿quién produce?, ¿cómo producen?, ¿cuánto de residuos de agrotóxicos 

contiene?, ¿qué hormonas se han agregado para el desarrollo rápido de cultivos y 

animales?, etc.; las alternativas serían un incentivo a la agricultura campesina, 

subsidios al campesino de las organizaciones sociales, eliminación de subsidios a la 

agroindustria.  

 

Hoy más que nunca es necesaria la reconstrucción de las tres soberanias: alimentaria, 

tecnológica y energética; que no son proyectos de acumulación de bienes, sino de 

buen vivir de las comunidades; en donde haya alimentos sanos, culturalmente 

apropiados y no más alimentos envasados y enlatados; en donde la energía sea limpia 

y renovable y no el mercado de energía sucia; en donde haya una tecnología justa y 

universalizable y no más tecnología autodestructiva y de élite, excluyente para las 

grandes mayorías. 

 

Por más que se creen servicios ambientales, se aumenten impuestos para 

remediaciones ambientales, se ejecuten programas de reciclaje de basura, se reutilicen 

productos en la vida cotidiana, se hagan campañas millonarias de reducción de 

productos de la modernidad; al fin y al cabo se está contaminando mismo, bastante o 

un poco menos, pero contaminando. Por todo lo pasado y que se observa hoy, 

demandamos un cambio en el modelo económico, un cambio en la forma de extraer, 

producir, consumir, distribuir y excretar… la energía, la tecnología y los alimentos. 

7.4 RECONSTRUYAMOS NUESTRO PROYECTO DE 

VIDA 

Queremos buen vivir basado en la vivencia de nuestros pueblos y no un vivir bien o 

mejor a costa del otro, vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y 

especialmente en complementariedad. Donde no hayan explotados ni explotadores, 

donde no hayan excluidos ni quienes excluyan, donde no hayan marginados ni 

marginadores. Hay una diferencia entre el buen vivir y el mejor vivir: 

 
―El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el otro. 

Porque para el vivir mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se 

produce una profunda competencia, se concentra riqueza en pocas manos. Vivir 

mejor es egoísmo, desínteres por los demás, individualismo. El vivir bien está 

reñido con el lujo, la opulencia y el derroche, está reñido con el consumismo‖. 

(Cochehuanca D.; 2010:8)
104

 

 

                                                 
104 David Choquehuanca Céspedes es Ministro de Relaciones Exteriores (2010) del Estado Plurinacional de Bolivia 
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Fortalecer nuestra visión de vida mediante la revalorización de costumbres locales, 

como subsitencia local, capacidad de autodeterminación evitando hacernos 

funcionales a los procesos económicos de ecologismo neoliberal y dependentismo del 

Estado, para que resuelva nuestras necesidades humanas fundamentales. Ofrecemos al 

mundo la cultura de la vida, ―ante el desequilibrio de la vida comunal, el caos social y 

la amenaza a la vida y al planeta‖ (Cochehuanca D.; 2010:9). Hoy hay dos caminos 

tan marcados o visibles ante la crisis ―o seguimos por el camino de la civilización 

occidental y la muerte, la guerra y la destrucción, o avanzamos por el camino indígena 

de la armonía con la naturaleza […]‖ (Cochehuanca D.; 2010:9), el ser humano y la 

divinidad. 

 

Como hijos de la Pachamama, de la Madre Tierra, ofrecemos al mundo nuestros 

principios y códigos culturales, espirituales, lingúisticos e históricos, los 

conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos, la memoria histórica que 

descansa en la arquitectura, en la cerámica, en la textilería, todo el saber guardado que 

nuestras ancianas y ancianos susurran en silencio y que podemos ―leer‖ en sus arrugas 

y en nuestros libros de piedra, el hablar de los antepasados con que lagos y mares 

humedecen nuestras lenguas, el acontecer ancestral que nuestros genes despiertan y 

hablan en nosotros, que los montes y nevados nos dialogan, que los vientos nos soplan 

en los oídos. 

 

Recuperemos la salud de la Pachamama respetando su capacidad de autorregulación, 

recuperando la vivencia de nuestros pueblos indígenas, donde todos somos parte de la 

naturaleza y del cosmos y no hay nada separado, donde el viento, las estrellas, las 

plantas, las piedras, el rocio, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos 

como lo predicaba el santo ecologista, San Francisco de Asis; donde la tierra es la vida 

misma y el hogar de todos los seres vivos. Volvamos a caminar erguidos (ivi mara ei) 

como dicen los guaraníes, cumpliendo nuestros deberes y exigiendo nuestros 

derechos, caminemos sin dependentismo (baston) externo, volvamos a nuestro 

camino, ese camino de armonía. 

 

Es más importante la identidad que la dignidad porque reconstruir el buen vivir es 

donde cada uno conservamos nuestra propia identidad, se respeta al individuo, se 

respeta el árbol, las plantas. Si no defendemos nuestra identidad, nos vamos a morir, 

vamos a desaparecer. La dignidad sin identidad es como una planta sin raíces y sin 

semilla original, es un disfraz occidental que olvida  y excluye lo que tenemos adentro. 

 

La complementariedad va más alla de la libertad porque el mejor vivir está buscando 

la libertad del robo, el pillaje y el saqueo del erario público, la libertad de tener cientos 

de miles de hectáreas de tierras obtenidas ilícitamente, la libertad de explotación de los 

seres humanos y el saqueo indiscriminado de la naturaleza, la libertad de avasallar y 

despojar a los pueblos indígenas, la libertad de continuar detentando y succionando los 

recursos estatales. Al contrario, en el buen vivir trabajamos por la complementariedad, 

porque todos somos hermanos, todos nos complementamos. Buscamos una vida 
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complementaria, entre el hombre y la mujer, una vida complementaria entre el ser 

humano y la naturaleza, donde todo está regulado por las leyes de la naturaleza. 

 

Consenso más que democracia es lo que estamos construyendo, construimos una 

soberanía donde tomamos nuestras decisiones mediante el consenso, donde 

resolvemos nuestros conflictos, nos ponemos de acuerdo, mediante el consenso 

comunal y no mediante la democracia, pues en democracia existe el sometimiento, 

donde las minorías se someten a las mayorías o las mayorías somenten a las minorías 

 

Con creatividad y acción conjunta reconstruyamos el buen vivir de nuestras naciones 

indígenas, con acciones locales e internacionales tomemos iniciativas propias, con 

prácticas y recursos propios desde el seno de nuestras comunidades, reconstruyamos 

ese Sumak Kawsay basado en la complementariedad en armonía con la naturaleza. 

 

Con iniciativas propias desde las comunidades y también con apoyo desde el 

gobierno, en nuestras comunidades podemos comenzar a hacer funcionar nuestra 

propia salud a partir de cómo nos hemos mantenido sanos, donde la salud de la 

comunidad es tan importante como la del cuerpo y donde abundantes alimentos sanos 

libres de agrotoxicos es nuestra medicina. Comencemos a hacer nuestra propia 

educación o más bien nuestra propia comunicación, a partir del aprendizaje que 

siempre hemos dado a nuestros niños en nuestras comunidades a partir de las prácticas 

y responsabilidades comunales y sociales, aprendizaje comunal por medio del cual 

creamos energía comunal y aprendemos en el trabajo diario en esa escuela social que 

es la comunidad, que no podemos vivir fuera de la vida comunal. Más que educación, 

recuperemos nuestra propia comunicación entre papá e hijo, entre estudiante y tutor. 

Con estos antecedentes históricos de las comunidades ancestrales, pongámonos hoy a 

trabajar, mañana será tarde, y realicemos las actividades (líneas a seguir) que a 

continuación se enumeran. 

Cuadro 7 Plan de reconstrucción del Sumak Kawsay del Kichwa de Nabón 

RELACIONES 
DEL SUMAK 

KAWSAY 

ATRIBUTOS INDICADORES POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD 
KICHWA 

LINEAS A SEGUIR  
(Proyectos) 

PACHAMAMA 
 

Sustentabilidad 
 

Huella ecológica 
 

Si hubiera distribución equitativa a cada 
familia le correspondería 4 Ha; división 
actual del terreno: 71,88% de terreno 
parcelario; 16,83% de terreno en hatos; 
11,29% de terreno comunal. 
En Morasloma el 46,67% de comuneros 
controlan el 64,07% de la tierra, tienen 
sólo en parcela, no disponen de hato, ni 
reserva comunitaria; en las otras 
comunas sucede algo parecido. 

-Politicas públicas en Ecologia y derechos de la 
natraleza. 

-Estudio de prefactibilidad de Redistribución de 
la tierra en la zona indígena. 

-Creación de grupos ecologitas. 

Utensilios de 
cocina, mobiliario, 
de labranza, caza, 
pesca. 1% de enseres ancestrales kichwas 

 

-Talleres de confección de muebles y utensilios 
de madera. 

-Talleres de confección de utensilios de arcilla. 

-Talleres de confección de herramientas 
tradicionales de labranza. 

-Talleres de confección de artesanías. 

-Tienda comunitaria de artesanías. 

Alimentación 
66,33% consumen productos de 

soberanía alimentaria 

-Propagación de Cultivos andinos ancestrales 

-Ferias de economía solidaria e intercambio de 
productos de soberanía alimentaria. 
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SER   
HUMANO 

 

Desarrollo 
humano 

Relaciones de 
Poder, Saber y Ser 

83,75% de la población se 
autodetermina como indígena. 

 

-Formación en gobernanza y gobernabilidad 
indígena 

-Fortalecimiento institucional de comités de 
promejoras. 

-Fortalecimiento institucional de consejos de 
gobierno de comunidades y comunas. 

+/- 50% aplican justicia indígena en los 
problemas de los comuneros. 

-Difusión sobre leyes sobre derechos y deberes 
indígenas que rigen a nivel nacional e 
internacional 

-Fortalecer costumbres de forma y modo de 
vida comunitaria indígena. 

-Identifación de valores comunitarios y del 
sumak kawsay en la vida cotidiana. 

-Elaboración de un código de ética para 
aplicación de la justicia indígena. 

-Conformación de un Observatorio cantonal de 
derechos colectivos. 

-Construcción de un centro de gestión de Sumak 
Kawsay. 

Forma de 
Comercio 

1% de trueque 
60,56% de producción destinan para el 

consumo familiar. 

-Ferias de Intercambio de semillas y saberes 
ancestrales 

-Fortalecimiento de Unidades de Producción 
Familiar sustentables. 

Inculturación 

Participación 

24,17% de los comuneros participan en 
las mingas familiares. 
81,25% de los comuneros participan en 
mingas comunales. 
68,61% de la población es discriminada 
por los mestizos 

-Institucionalización de la Minga con enfoque 
solidario. 

-Reasignación de roles y funciones de grupos 
según generación y genero. 

-Articulación a entidades de 2do y 3er grado 

-Alianzas institucionales para difusión de temas 
culturales. 

-Gestionar una radio para difundir temas 
interculturales del quehacer comunitario. 

Credo 

Los indígenas viejitos recuerdan los 
lugares sagrados de sus ancestros. 

-Recuperación de lugares sagrados indígenas 

-Escuela-Taller sobre cultura 

-Museo etnocultural 

Percepcion 
Económica 

Todos dicen ser pobres al estilo 
occidental. 
 

-Talleres sobre el ser para descontextualizar el 
tener y satisfactores de las necesidades 
humanas fundamentales. 

-Planes comunitarios según necesidades 
humanas fundamentales e indicadores del 
Sumak Kawsay local. 

Económica 

44,03% ingresos de agricultura y 
ganadería; 18,47% ingresos de la 
albañeleria; 15,14% ingresos de la 
construcción. 
62,38% de migración de hombres 
18,82% de migración de mujeres. 
4,68% de emigración según datos 
revelados por ellos. 

-Fomento de las fincas integrales orgánicas 

-Codesarrollo con las familias de los migrantes 

-Desarrollo de destrezas con los hijos de los 
migrantes. 

Identidad 

Vivienda 

3% de vivienda mixta 
(occidental/ancestral) 

-Talleres sobre la vivienda confortable 
localmente. 

-Subsidio a las viviendas tradicionales. 

Idioma 

52,61% hablan Kichwa -Formación docente en lingüística, cultura 
desde y para la interacción contextual. 

-Uso del 100% de idioma Kichwa dentro del 
hogar indígena. 

-Reuniones en las comunidades en lengua 
materna. 

-Clases dictadas en Kichwa en un porcentaje 
significativo en los establecimientos 
educativos. 

-Uso del idioma ancestral en las relaciones 
entre comuneros a nivel comunal, regional y 
nacional. 

-Enseñanza del idioma ancestral en las escuelas 
hispanas. 

Vestimenta 

El 36,15% de la población (23.01% 
mujeres y 13,69% hombres) 

-Implementación de Talleres de ropa propia en 
las comunas. 

-Subsidio intercultural para los que usan ropa 
propia de las comunas. 

Música 
5% de comuneros escucha música 
indígena; Grupo los autenticos  (música 
autóctona). 

-Festival de música autóctona. 

Danza 10% de población asiste/practica -Festival de Danzas y bailes autóctonos. 
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danzas folklóricas; Grupo de Danza San 
Miguel de Rañas; Grupo de Danza Sisa 
Pakarina de Rañas. 

-Festival de Danzas y bailes andinos. 

DIVINIDAD Religión 

Salud espiritual 

41,04% de la población ha celebrado 
ritos indígenas. 

-Desarrollo de una teología ecuménica. 

-Desarrollo de una teología andina. 

-Rescatar, promover y difundir mitos y ritos 
mestizos e indígenas, como el huasipichana,  

Salud corporal 

-El 38,34% asiste donde los Shamanes 

-Formación de  promotores de salud 
alternativa por el centro de talentos 
humanos de Nabón y la UPS. 

-Ferias de salud ancestral 

-Acreditación de Shamanes. 

-Acreditación de Comadronas 

-Tiendas naturistas 

-Construcción de un Hospital intercultural 

 

 

Cuadro 8  Plan de reconstrucción del Tarimiat en el pueblo Shuar de Huamboya 

RELACIONES 
DEL 

TARIMIAT 

ATRIBUTOS INDICADORES POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD 
SHUAR 

LINEAS A SEGUIR  
(Proyectos) 

PACHAMAMA 
 

Sustentabilidad 
 

Huella ecológica: 
 

El 87,50% tienen casa; el 31,25% de la 
población tiene reserva de bosque; el 50% 
dispone de ganado; el 81,25% da un 
manejo adecuado a los residuos sólidos; el 
31,25% de compañeros cazan animales en 
su finca. 

-Manejo del bosque según derechos de la 
Naturaleza. 

-Microganaderia para todos. 

-Campaña sobre procesamiento de residuos 
sólidos y abonos orgánicos. 

-Manejo de animales silvestres. 

Enseres 

10,94% de la población usa utensilios, 
muebles, herramientas, armas ancestrales 

-Talleres sobre “construya sus propios enseres” 

-Talleres de construcción de artesanías 
autóctonas. 

Técnicas 

65% cultivan en forma ancestral; el 35% 
estan en proceso de innovación (técnica 
ancestrales-occidentales) 

-Inventario y fortalecimiento de técnicas y 
tecnologías ancestrales. 

Alimentación 

El 81,25% consumen productos Shuar; El 
81,25% consumen ijiamach; 56,25% 
consumen hortalizas; El 68,75% de la 
producción es para consumo interno. 

-Huertas integrales con producción soberana. 

-Procesamiento sofistificado de Chicha de yuca. 

-Huertas hortícolas. 

-Seguridad alimentaria con producción 
agroecológica dentro de la huerta Shuar. 

SER   
HUMANO 

 

Desarrollo 
humano 

Relaciones de 
Poder, Saber y Ser 

18,75% sienten ser discriminados en las 
relaciones con los mestizos; 12,50% 
sienten ser discriminados por los colonos 
por tener otras costumbres; El 32,14% de 
la población mestiza dicen que los Shuar 
son buenos; El 75% de los colonos les 
consideran a los Shuar ociosos; 18,75% de 
la población siente que esta dividida la 
comunidad; 21.11% recuerdan del 
proceso de colonización; 18,75% tienen 
noccíon de la misión de los gringos del 
cuerpo de paz en la colonización. 

-Talleres de interculturalidad. 

-Participación con equidad de género, 
generacional, étnica. 

-Dialogo de saberes para fortalecer costumbres a 
nivel intercultural. 

-Fortalecer la legitimidad de las autoridades 
comunitarias mediante la ética, moral basado en 
principios de cosmovisión ancestral. 

-Difusión de la historia del pueblo Shuar y el 
proceso de innovación, mediante talleres, 
folletos, libros e investigaciones. 

70,59% necesitan un proyecto de vida con 
políticas públicas contextuales; 25% de la 
población recibieron herramientas de la 
misión cuando ésta entro en la región; 
93,75% dicen que los proyectos de la 
FICSH han fortalecido la cultura. 

-Proyectos de vida comunitarios realizados con y 
desde la contextualidad. 

-Talleres sobre la sustentabilidad ambiental de las 
herramientas ancestrales. 

-Proyectos elaborados por entidades dentro del 
pueblo Shuar que constribuya al fortalecimiento 
de la identidad. 

6,25% de la población dicen que se aplica 
la justicia indígena; 87,5% esta conciente 
de cuidar a la naturaleza; y un 93,75% 
dicen que se deben cuidar los animales 
silvestres. 
 

-Fortalecimiento de la justicia comunitaria, 
legitimación de autoridades ancestrales. 

-Manejo de la Flora y Fauna silvestre. 

Forma de 
comercio 

3% de Trueque -Ferias de intercambio de semillas y saberes. 

-Talleres de comercio solidario. 

Inculturación  Participación 

81,25% participan en la vida de la 
comunidad; 82,25% participa de la 
ramdimpas; el 43,75% participa de las 
mingas comunales. 

-Asignación de participación según roles y 
funciones de todos los miembros de la 
comunidad.  

-Recobrar la institucionalidad del trabajo 
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colectivo. 

Escolaridad 

El 43,75% testimonian haber sido 
maltratados en los internados. 
37,50% tienen instrucción primaria 
25% han cursado estudios superiores 
37,50% instrucción secundaria 

-Veeduria comunitaria en las instituciones 
educativas. 

-Cursos talleres de formación en una educación 
descolonizadora del pensamiento occidental 
para todo el grupo generacional. 

-Exigir que en las instituciones hispanas fiscales y 
privadas se de una formación intercultural con 
énfasis en lengua, historia, filosifia, teología 
Shuar. 

Credo 

27,68% confiesa haber celebrado ritos de 
la religión Shuar. 
57,03% confiesa haber celebrado ritos de 
la religión cristiana. 

-Formación religiosa ecuménica. 

-Inculturación del cristianismo en el pueblo Shuar. 

Económica 

43,75% pobres al estilo occidental; 50% 
son ricos por su modo de vida solidario; 
25% tienen ingresos de la papa china y 
malanga; el 25% de la venta de Madera, 
12,50% de venta de ganado. 

-Talleres con los abuelos y abuelas sobre vivencias 
del buen vivir del pueblo Shuar. 

-Comercio justo de los productos ancestrales. 

Generacional 

12,5% no participan de reuniones por ser 
menores de edad; 6,25% por otras 
razones; Hay una ligera delincuencia por 
imitar al modelo capitalista 

-Diagnostico y búsqueda de soluciones 
antropológicas sobre las debilidades del pueblo 
Shuar. 

Identidad 

Vivienda 

El 25% tienen vivienda Ancestral-
occidental 

-Construcción de viviendas de acuerdo a la 
estética ancestral, requerimientos climáticos y 
modo de vida comunitario. 

-Proyectos de vivienda gubernamental adaptados 
según necesidades y exigencias de identidad 
Shuar. 

Idioma 

100% entienden Shuar, el 75% habla y 
escribe en Shuar. 

-Enseñanza contextual de la lengua ancestral en 
instituciones fiscales, privadas, comunitarias. 

-Reuniones comunitarias en lengua ancestral. 

-Programas festivos bilingües. 

Vestimenta 

El 12,50% no esta de acuerdo que se 
folklorice el pueblo. 

-Moderación en la folklorización de la vestimenta 
ancestral para no atentar sobre los derechos 
humanos Shuar sobre identidad. 

Música 

El 56,25% dice escuchar música Shuar -Festivales de canción Shuar. 

-Auspicios para grabación de música y videos de la 
cultura Shuar. 

Bailes 
8,33% ha parcipado en bailes y danzas 
folklóricas Shuar.  

-Escuela de Danza Shuar 

  
Danzas sagradas 

21,88% de la población ha participado o 
participa de danzas de relacionalidad ser 
humano-naturaleza-divinidad. 

-Programa para retomar ritos sagrados 

DIVINIDAD Religión 

Salud espiritual 

27,68% de la población ha celebrado o 
celebra ritos de la religión Shuar 

-Estudio de filosofía, Teología Shuar 

-Cancioneros de Anets 

- Recuperación de lugares sagrados. 

-Elaboración de calendario de celebraciones de 
ritos Shuar. 

-Celebración de ritos sagrados en el desarrollo del 
ser humano dentro del mundo Shuar. 

Salud corporal 

62,50% de la población va donde los 
Uwishines; el 25% prepara remedios 
caseros 

-Fortalecimiento de la medicina ancestral. 

-Acreditación de Uwishines. 

-Talleres de medicina ancestral para la familia. 

7.5 PREMISAS PARA VIABILIZAR LA RE-

CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES CON FORMAS 

Y MODOS DE VIDA SUSTENTABLES 

 Para que se puedan ejecutar las actividades de reconstrucción comunitaria antes 

debemos analizar algunas verdades para no caer en la imitación al otro, sino con 

capacidad de desernimiento llevar la batuta de la comunidad local sustentable. 
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7.5.1 PARA LA GESTIÓN DEL PENSAMIENTO 

˗La idea de desarrollo es dañina para el futuro de nuestras comunidades. Si esta idea 

fue concebida lejos de nuestro contexto y sin compromiso con nuestro futuro, y si para 

nosotros significa hipocresía, desigualdad, violencia e injusticia, hoy tenemos que 

imaginar y construir otras ideas y proyectos para lo que queremos ser como familias, 

comunidades, grupos sociales, sociedades, regiones y humanidad. 

 

˗La dicotomía superior-inferior es una invención para la dominación. Si dicha 

dicotomía sirve apenas para clasificar a los grupos humanos y justificar la dominación 

de pocos sobre muchos, para la explotación inescrupulosa de mercados cautivos, 

materia prima abundante, mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos 

disciplinados, hoy tenemos que prescindir de cualquier categoría/concepto asociado a 

las dicotomías mestizo-indígena, colono-nativo, civilizado-primitivo, trabajador-

ocioso, rico-pobre. 

 

˗Muchas de las respuestas hoy institucionalizadas son falsas. Si no hay 

desarrollados/ricos ni subdesarrollado/pobres, porque todos fuimos, somos y seremos 

apenas diferentes, hoy debemos independizar nuestro pensamiento dudando de todas 

las respuestas institucionalizadas constitutivas de un imaginario que no es nuestro. 

 

˗La educación es domesticadora y prepara siervos del “desarrollo”. Si lo que 

necesitamos es tutores de nuestro pensamiento y si no se puede transformar la realidad 

con modelos de vida (exógenos) sino desde nuestra cosmovisión, revolucionemos la 

educación reinventándola con la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, para que no 

memoricemos las respuestas que han instituido nuestro presente e imaginemos las 

preguntas que puedan transformar nuestro futuro de forma significativa y relevante 

para todas las formas y modos de vida de la región. 

 

˗El Sumak Kausay/Tarimiat es contextual y no universal. Busquemos el ―buen vivir 

para todos a partir de las historias, saberes, aspiraciones, sueños locales y no el 

―desarrollo‖. El desarrollo no significa absolutamente nada; por eso depende 

constantemente de la invención de adjetivos (sostenible, endógeno, local, territorial) 

para su legitimación. Negociemos cómo seríamos más felices, bajo qué condiciones, 

relaciones, significados y prácticas, sin que nos comparemos con nadie, movilizando 

nuestros sueños y potencialidades contextuales, para hacerlos realidad.  

 

˗La sustentabilidad exige aprender inventando desde lo local. Si la realidad regional 

no es homogénea sino diversa y dinámica, si los modelos de gestión para el desarrollo 

fracasaron desde que los nuestros fueron ignorados, arrancados de la cotidianidad y si 

los diseños exógenos ignoran o violan las historias, experiencias, saberes, pasiones y 

sueños locales, hoy tenemos que aprender inventando desde nuestras comunidades (lo 

local) para no perecer imitando desde lo global. 
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˗Las potencialidades de nuestros pueblos ancestrales aún superan sus adversidades. 

Si el paradigma de las adversidades impuesto por el colonizador/dominador, crea un 

imaginario (lo de ustedes no vale) que visibiliza solamente limitaciones y oculta 

posibilidades del buen vivir en la región, donde la región es un problema cuya 

solución exige la ayuda del poderoso generoso (OGs, ONGs), hoy tenemos que 

construir el paradigma de las potencialidades, para liberar energías intelectuales, 

emocionales y espirituales hacia un mejor manejo de nuestra diversidad biológica y 

cultural. Las políticas y programas deben ser concebidos a partir de las 

potencialidades existentes y no de una lista de problemas para resolver. Empecemos 

identificando y movilizando las potencialidades que viabilizan el ―buen vivir‖ y la 

sustentabilidad de todas las formas y modos de vida en cada contexto; los problemas 

los manejamos a la medida que éstos emerjan impidiéndonos transformar nuestras 

potencialidades en ―buen vivir‖. 

 

˗Un futuro relevante exige conocimiento significativo. Si el monopolio del 

conocimiento científico universal está asociado a la creación de vulnerabilidades y a la 

agudización de desigualdades, hoy tenemos que promover la transdisciplinariedad, 

interculturalidad e interinstitucionalidad para viabilizar la interacción entre 

científicos/técnicos y otros actores/campesinos en el proceso de creación de 

conocimiento significativo, que es generado y apropiado en el contexto de su 

aplicación (dimensión práctica) e implicaciones (dimensión ética). 

 

˗La innovación relevante surge de procesos de interacción social. Si lo nuevo no es 

bueno apenas por ser nuevo, ni lo antiguo es malo por ser antiguo y si muchas 

innovaciones modernas no han resultado relevantes para la mayoría de nuestras 

comunidades, hoy debemos crear espacios democráticos (ágoras) descentralizados 

para la interacción transdisciplinaria, intercultural e interinstitucional crítica para 

construir la relevancia de diferentes tipos de innovación que todos necesitamos. 

 

˗Lo relevante es cambiar a las personas que cambian las cosas, y no cambiar a las 

cosas para cambiar las personas. Considerando que el 75% de todas las iniciativas de 

cambio institucional fracasa en el mundo (De Souza Silva, 2010), y si estos procesos 

se inspiran en la filosofía de innovación cuya visión mecánica del mundo propone 

cambiar a las cosas para cambiar las personas, hoy debemos innovar nuestra forma de 

innovar, con la filosofía de cambiar a las personas que cambian las cosas. El secreto es 

transformar sus modos de interpretación e intervención, porque no se pueden superar 

problemas complejos con la misma forma de pensar e intervenir que las generaron. 

 

˗Una re-evolución exige renovar nuestra forma de innovar. Si la adopción de la idea 

de ‗desarrollo‘ nos ha llevado a pensar como Ellos para ser como Ellos y si este modo 

de ser, sentir, pensar, hacer, producir, consumir y hablar ha hecho de la zona indígena; 

las comunidades más desiguales del Ecuador, hoy tenemos que innovar nuestra forma 

de innovar, transformando modos de interpretación e intervención. Eso implica 
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prescindir de la idea de ‗desarrollo‘, sus categorías y conceptos constitutivos y 

abandonar el modo clásico de innovación bajo cuya racionalidad unos generan, otros 

transfieren y el resto adopta las innovaciones, sin interacción significativa entre todos. 

Como el paradigma clásico de innovación se ha presentado como universal, mecánico 

y neutral, hoy tenemos que cultivar opciones paradigmáticas para las cuales el 

contexto es la referencia, la interacción es la estrategia y la ética es la garante del 

compromiso con la sustentabilidad de todas las formas y modos de vida. 

 

˗La complejidad de la realidad exige actuar de forma transdisciplinaria. Si la 

tradición filosófica conocida como Positivismo establece la ciencia como la única 

forma válida de ―producir‖ conocimiento relevante y si esta condición generó 

vulnerabilidad para la humanidad por ignorar la complejidad y diversidad de la 

realidad, que incluye la existencia de otros saberes igualmente válidos, hoy tenemos 

que movilizar las disciplinas disponibles, pero trascenderlas para incluir los saberes de 

los actores en cada contexto de la aplicación e implicaciones del conocimiento 

generado. 

 

˗El compromiso con la vida exige comprender para transformar, y no conocer para 

controlar o dominar. Si, en el caso de la agricultura tropical; por ejemplo, el esfuerzo 

de conocer para controlar de la ciencia imperial (en la era de la botánica económica), 

de la ciencia colonial (en la era de la química agrícola) y de la ciencia internacional ( 

en la era de la genética mendeliana) y si el actual esfuerzo de conocer para dominar 

de la ciencia comercial emergente ( en la era de la biología molecular/celular), han 

resultado en el control y dominación de ciertos grupos humanos sobre la naturaleza y 

sobre ciertos grupos sociales y en la erosión de la biodiversidad y de la diversidad 

cultural, hoy tenemos que practicar una ciencia con consciencia para cambiar la 

realidad insatisfactoria creada por una ciencia para el lucro y la acumulación, sin 

interés de comprender para transformar potencialidades en ―buen vivir‖. 

 

˗La interculturalidad del técnico local aproxima a la comprensión para forjar 

investigación, gestión y el buen vivir.   

―El factor más escaso en el momento actual de la humanidad es la comprensión; […] 

ya que las turbulencias, la incertidumbre, las rupturas y las discontinuidades están 

construyendo vulnerabilidad, es incierto el futuro, […]‖ (De Souza; 2009:85). Es una 

incomprensión porque la realidad local puede ser descrita pero no explicada, sabemos 

mucho de ella pero no comprendemos su esencia porque a veces tenemos datos que 

son símbolos que carecen de significado por ser traslocados culturalmente, pero si se 

los organiza en forma que compartan mensajes con sentido intercultural será 

información.  

 

El líder local con información contextual, valores intrínsecos (sentimiento) e 

inteligencia desarrolla sabiduría para su pueblo. Hay que tomar en cuenta que al pasar 

la información de un lenguaje o cultura a otro sufre la denominda “poda del 

lenguaje”, porque no hay traducción literal, luego el mensaje se vincula con cosas con 
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significado diferente al original. Como ejemplo es el caso que Manfred Max-neef él 

nos explica en su libro “Economía descalza” y recoge las historias campesinas 

ecuatorianas, este libro nace en Suecia, escrito en Inglés por un Chileno que muchas 

cosas las piensa en alemán; le preguntaron ¿por qué no hizo la versión en castellano?, 

respondio que como autor no es capaz de traducirse a sí mismo, si lo intentaba, 

acababa escribiendo otra cosa, dice que ―es un poco de magia y el misterio de los 

idiomas, cambiar de idioma es como cambiar de mundo y en cada mundo vemos y 

sentimos los mismos sentimientos con ritmos, texturas y tonalidades distintas; no 

podemos permanecer neutrales‖ (Max-neef; 1986:9) 

 

―Sin marcos interpretativos autóctonos no se puede construir comprensión a partir de 

la información disponible‖ (De Souza Silva; 2010a:38), este debe conocer el líder, sea 

este actor local del proyecto de vida o actor del proyecto local de vida; el uno inmerso 

y perteneciente a la comunidad y el otro actor externo pero comprometido en el 

proyecto de vida local. En resumen «sin interacción no hay comprensión». 

 

˗La idea de que sólo en la religión cristiana hay salvación es un dogma occidental. 

Actualmente que estamos en un cambio de época histórica y ésta en gran parte es 

promovida por la revolución cultural, con el avance de otras filosofías desde otros 

contextos religiosos, espirituales y con el avance de la teología cada vez más cerca de 

cada cultura, no se puede seguir repitiendo, sin matices, el viejo axioma ―fuera de la 

iglesia no hay salvación‖. De esta manera todas las religiones tienen un valor positivo 

y pueden reconocerse como mediaciones salvíficas; es decir por medio del Espíritu, 

Cristo se hace presente en el creyente no cristiano en las diferentes religiones, porque 

estaba ―la presencia de las semillas del Verbo en todas las culturas‖ (Bottasso J.; 

2011:92), también en la Kichwa y la Shuar. 

 

―[…] en las mitologías que los pueblos han plasmado su cosmovisión: conocerlas es 

algo imprescindible, para emprender este diálogo. No es un trabajo sencillo: para 

empezar, no sólo es necesario dominar el idioma, sino conocer sus formas arcaicas, los 

matices poéticos y el uso de las metáforas.‖ (Bottasso J; 2011:93). Los pueblos 

ancestrales que aún tienen latente su espiritualidad deben aprovechar para reconstruir 

su relacionalidad divina. 

 

Cada pueblo debe descubrir a Dios y guiarse por él, porque el Verbo ya está presente 

en medio de ellos a manera de «semilla», la primera actividad del misionero debe ser 

la de descubrir esta presencia y con conocimiento profundo de la cultura, ―estudiar las 

creencias y observar los ritos que manifiestan la existencia de una apertura a la 

trascendencia‖. (Bottasso J.; 2011:93). Con el compañero indígena se debe entablar un 

diálogo intercultural de «conocimiento» y gestionar su cosmovisión espiritual, para 

identificar la omnipotencia y construir la plenitud de su vida. 
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˗La construcción de la sustentabilidad institucional empieza con interacción. Cuando 

más alto es el grado y mejor la calidad de la interacción de una organización con los 

actores relevantes de su entorno (contexto), más alto es su grado de correspondencia—

sintonía— con las realidades, necesidades y aspiraciones de dichos actores, más alto 

es el grado de relevancia de sus aportes a dichos valores, más alto es el grado de 

satisfacción de estos mismos actores, más alto es el grado de credibilidad de dicha 

organización con estos actores, más diversos y sustentables son los varios tipos de 

apoyo obtenidos (a través de la negociación) desde estos actores hacia la organización, 

más alto es el grado de su sustentabilidad institucional. 

 

˗Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Las 

necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos 

los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la 

manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Cada sistema 

económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las 

mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, éstas se satisfacen (o 

no se satisfacen) a través de la generación (o no generación) de diferentes tipos de 

satisfactores.  

 

˗La libertad del ser humano es tanto el principal objetivo del desarrollo como su 

medio primordial. El objetivo del desarrollo está relacionado con la valoración de las 

libertades reales de que gozan los individuos. Las capacidades individuales dependen 

fundamentalmente, en otras cosas, de los sistemas económicos, sociales y políticos. 

Los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de la libertad en 

el centro del escenario, los individuos han de verse como seres que participan 

activamente—si se les da la oportunidad— en la configuración de su propio destino, 

no como meros receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de 

desarrollo. 

7.5.2 PARA LA GESTIÓN DEL BIEN COMÚN 

-Autodependencia a través del protagonismo real de las personas. Las pautas de 

consumo que el mundo-mercado exporta e impone a los pueblos y somete a relaciones 

de intercambio que agudizan su dependencia, perpetúan sus desequilibrios internos y 

amenazan su identidad cultural. Hay que romper con modelos imitativos de consumo, 

conjurar la dependencia cultural y hacer un uso más eficiente de los recursos 

generados en la comunidad local. 

 

Se ―debe comenzar por regular el flujo de exportaciones y reducir el de importaciones 

conforme lo requiera un desarrollo más endógeno y autodependiente‖ (Max-Neef; 

1998:85) Es mediante la generación de autodependencia, a través del protagonismo 
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real de las personas en los distintos espacios y ámbitos, que pueden impulsarse 

procesos de desarrollo con efectos sinérgicos en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales. 

 

Jürgen Schuldt, en ―Repensando el desarrollo‖, asciende con la tesis del 

autocentramiento y la desconexión a niveles de mayor concreción y propone una 

ruptura con las propuestas tradicionales y dice: ―ya no será la demanda externa el eje 

de las conjeturas y esperanzas, sino la interna la que ocuparía el rol principal, 

desplazando a aquella a un lugar secundarío… ya no sería el mercado internacional, 

sino la multifacética dinámica sociopolítica interna la que impondría las 

peculiaridades del proceso económico, desde la política y la economía doméstica, en 

una compleja dinámica entre sujetos sociales, las masas diferenciadas ya no servirían 

de ‗insumos‘ pasivos del proceso político y de acumulación, sino que se convertirían 

en el eje de decisión política y de acción económica‖ (Schudt:152). 

 

-Economía solidaria para revalorizar formas de intercambio de bienes y servicios. 

Las economias no-capitalistas, indígenas y campesinas y en especial las condiciones 

heterodoxas actuales que en ellas se generan, ofrecen otras particularidades. Los 

procesos productivos en muchos casos están directamente orientados a satisfacer las 

necesidades de la familia y la comunidad, aunque no se reniega de generar exedentes 

que se pueden comercializar dentro de circuitos comerciales convencionales en las 

ciudades. Sin embargo, ―las vinculaciones locales y regionales dentro de comunidades 

y con otras comunidades se basan también en ricas tradiciones que persisten, como la 

reciprocidad y la gratuidad.‖  (Gudynas; 2004:154) 

 

Tenemos que aproximarnos unos a otros para reconocernos en común-unidad, 

organizarnos y construir el tejido social y emocional, analizar que:  

 
―cuando lo producido socialmente es acumulado, guardado, ocultado o 

consumido egoístamente genera separación, aísla unos de otros; pueden estar 

cinco mil personas pero si cada uno guarda lo que tiene, siempre asoma el 

fantasma del hambre, no porque no haya pan producido ni peces extraídos, sino 

porque el egoísmo es mayor‖. (Tobar B., 2011:9) 

 

En nuestras comunidades aún se encuentran semillas de las que fueron las formas de 

vida comunitaria; las familias con los productos obtenidos en su huerta y que tenían 

exedente, procedian al intercambio con otros a los que les hacía falta, eso es el trueque 

de productos, otro elemento es el intercambio de saberes que se dan al momento de las 

mingas, ya sea de siembra o de otra índole, el intercambio de semillas para renovar sus 

genes promisorios. 

 

-La verdadera ayuda para el necesitado dista mucho de las entidades financieras. 

Los Bancos, herramientas de explotación del sistema de acumulación, últimamente 

han ablandado la explotación, han bajado las tasas de interés; mientras que por otro 
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lado aparecieron las cooperativas de ahorro y crédito, herramientas que sirven para 

enganchar de una forma indiscreta al campesino al mercado de las finanzas, arrancarle 

de su sistema comunitario, es un mal necesario, que no soluciona la insatisfacción de 

las necesidades humanas fundamentales, sino que en el campesino descompone su 

estructura social, su cosmovisión. Los estudiosos dicen:   

 
―Los microcréditos me parece una fabulosa idea, pero sólo a medias. Prestan 

dinero a gente en situación de necesidad, me parece abusar de las circunstancias, 

porque no está preparada para devolver el dinero pedido y aquella entidad que se 

lo presta forma parte del aparato «culpable» de su pobreza‖. (Sanchez Pablo; 

2006).  

 

Es tan aceptable en nuestro medio lo que dice Polan Lacki (2009), que ―el crédito 

rural; lo que sería una gran solución se transformó en un gran problema‖ son 

paliativos que perennizan la dependencia del otro, del crédito, del mercado. 

 

La cultura hebrea de la cual devino el occidentalismo muestra normas de solidaridad: 

―si prestas dinero a uno de mi pueblo, a los pobres que tú conoces, no serás como el 

usurero, no le exigirás interés‖ (Ex. 22,25);  ―si tu hermano pasa necesidad y su mano 

vacila a tu lado, ayúdalo, […], no le exigirás intereses por el dinero y los víveres que 

le hayas prestado‖. (Lev. 25, 35; 37). Antiguamente nuestros abuelos, los puritanos del 

sistema comunitario, prestaban algunos bienes y servicios al hermano necesitado, pero 

no cobraban intereses, recibían lo prestado en igual proporción que lo entregaron, si 

había un agrado del beneficiado era por gratitud del favor recibido. Estos principios y 

normas del sistema comunitario debemos rescatar, promover y difundir. 

 

-Producción de excedentes  ¿para quiénes?… ¡para los de mi comunidad… no es! 

Las periferias, son los países y regiones que no controlan a nivel local el proceso de 

acumulación, el cual se ve sostenido por presiones exteriores. La existencia formal del 

Estado no es sinónimo del Estado Capitalista Nacional, pues incluso si la burguesía 

local controla en buena parte este aparato, no controla el proceso de acumulación. 

 

Samir Amin  en ―La desconexión‖, plantea cinco condiciones necesarias para el 

control del proceso de acumulación: ―a) el control de la reproducción de la fuerza de 

trabajo; b) el control local de los excedentes económicos; c) el control local del 

mercado (reservado en gran medida a la producción nacional) y la capacidad 

complementaria de ser competitivos dentro del mercado mundial, al menos de manera 

selectiva; d) el control de los recursos naturales; y e) el control local de las tecnologías 

en el sentido en que, desarrolladas localmente o importadas, estas pueden ser 

reproducidas rápidamente sin tener que importar indefinidamente‖ (Amin:36) 

 

-La sostenibilidad es posible en sociedades con—pero no de—mercado. El mercado 

no es una entidad autónoma y sabia, capaz de decidir mejor que nosotros sobre nuestro 

futuro, hoy debemos romper con las políticas de la globalización neoliberal que 
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quieren reestructurar a las sociedades, para que éstas sirvan al mercado global y exigir 

que el mercado sea regulado al mínimo suficiente para que éste sirva a las sociedades. 

7.5.3 PARA LA GESTIÓN DE LA PACHAMAMA 

-La Capacidad de carga ambiental nos indica la relación de índice poblacional-

naturaleza. Entre los recursos renovables existe una limitación dada por los procesos 

ecológicos que reside en su tasa de renovabilidad, como puede ser el ritmo con que 

una especie animal se reproduce. Las poblaciones animales o vegetales no crecen 

indefinidamente, sino que alcanzan un nivel de equilibrio en relación a los recursos 

que pueden obtener de los ecosistemas que habitan. Por ejemplo, en la cría de ganado, 

los predios poseen límites a la dotación ganadera que pueden mantener; el ser humano 

interviene en los ecosistemas para aumentar esos límites, pero igualmente los niveles 

de productividad agropecuarios no crecen indefinidamente, sino que encuentran techos 

o límites ecológicos. Se aumenta la capacidad de carga de una especie, pero ésta sufre, 

se estresa, no se desarrolla en libertad, en normalidad, esto sucede con las especies que 

se crían en cautiverio, se puede lograr subir la producción, pero será temporalmente, 

luego «se desadaptan y aparecen problemas de equilibrio nutricional» (teoría de la 

trofobiósis). 

 

-La Pachamama tolera la agresión siempre y cuando ésta este bajo la línea límite de 

soporte del ecosistema. Otros límites se refieren a las capacidades de los ecosistemas 

de tolerar niveles crecientes de impactos ambientales. Los ecosistemas poseen ciertas 

capacidades de amortiguación pero que también son limitadas. Por ejemplo la 

descarga de contaminantes o la reestructuración física de un ambiente pueden ser 

amortiguadas atendiendo a propiedades de resistencia y elasticidad en el ecosistema. 

Pero si los impactos ambientales se mantienen o se agravan en intensidad, podría 

llegar un momento en que se desencadenará un colapso del ecosistema original y se 

desembocará en un nuevo sistema ecológico, usualmente más pobre, deteriorado y 

frágil. 

 

-La evaluación integral de un impacto ambiental nos indica cuanta basura hay. La 

apropiación de un recurso natural hacia un proceso productivo tiene asociada la 

extracción de otros recursos que no son utilizados, catalogados como desperdicio. 

Para evaluar en parte este problema se ha desarrollado el concepto de mochila 

ecológica, el que mide en una dimensión material ese impacto y se refiere por 

ejemplo, a las rocas desechas en la extracción de minerales o el descarte de las 

pesquerías. La mochila ecológica evalúa el total del material extraído en un proceso de 

producción. 
 

-Cada comunero/comunidad tiene su huella ecológica. La apropiación de recursos 

naturales también implica adueñarse del espacio, usándolo y modificándolo para 
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obtener los recursos necesarios para alimentar los procesos productivos y para recibir 

los desperdicios de esos procesos. Para analizar esa apropiación está el indicador 

denominado huella ecológica, definida como el área necesaria para producir los 

recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población 

determinada. la huella ecológica aumenta si los suelos empobrecen, hay que 

determinar para cada localidad, para lograr la sustentabilidad. 
 

-Es necesario delimitar un campo de sustentabilidad en referencia al uso de recursos 

y los niveles de consumo. En el primer caso, existe un límite superior en la apropiación 

de recursos dado por las capacidades de carga y amortiguación de los ecosistemas; en 

la segunda dimensión, el consumo debe estar por arriba de la línea de pobreza pero por 

debajo de un límite de la opulencia. Entre esos dos umbrales (pobreza-opulencia) se 

pueden lograr perfectamente una buena calidad de vida de acuerdo a los intereses y 

valoraciones de cada persona o grupo. Se podría determinar mediante un diagnóstico 

de las necesidades humanas fundamentales. 

 

-Si hacemos una multivaloración a la Pachamama entraríamos al camino correcto. 

La Naturaleza no es recurso natural, ni capital natural, sino es Patrimonio natural, 

requiere una multi-valoración porque posee  valores intrínsecos que son 

independientes de la valoración humana; en las comunidades ancestrales se reconoce 

la pluralidad de valoraciones, incluyendo la económica junto a varias otras, como las 

ecológicas o culturales (religiosas, estéticas). Eduardo Gudynas nos explica: 

 
 ―La consideración de valores propios en la Naturaleza consiste en aceptar que las 

formas de vida revisten valores en sí mismas, derivando de ese reconocimiento el 

aceptar que poseen derechos a desarrollar sus propios procesos vitales. Obviamente hay 

una mediación humana en este hecho, en tanto son personas las que reconocen esos 

valores. Pero se reconoce que esa valoración está más allá de nuestra interpretación y 

reside en los propios seres vivos. Por esta razón se denomina a estos valores como 

intrínsecos, ya que la esencia del valor es una propiedad inherente a los seres vivos.‖ 

(Gudynas 2004:197) 

 

Hasta lo feo, lo inservible para el ser humano en la naturaleza, tiene un valor como 

parte de un todo. Si la riqueza de un país, se midiera por la megadiversidad, el 

Ecuador estuviera entre los más ricos, porque tiene amazonia, que es un paraíso 

terrenal, pero lamentablemente el mundo occidental o mundo-mercado mide el PNB 

como indicador de riqueza. 

 

-Una política verde aplicada contextualmente es parte del Sumak Kawsay/Tarimiat. 

Podría asumirse entonces que una alianza entre la izquierda y el ambientalismo podría 

acelerar las condiciones para avanzar de las diferentes fases: 0) La ausencia de temas 

ambientales en el debate político, 1) Temas ambientales incorporados a las cuestiones 

políticas pero en forma secundaria, 2) Temas ambientales incorporados plenamente a 

las cuestiones políticas en referencia al bien común y llegar hacia la Fase 3 de la 
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política verde, en donde los temas ambientales incorporados plenamente a las 

cuestiones políticas y determinantes de una redefinición de la política; la referencia es 

el ―bien común‖ y el bien de la naturaleza‖ poniendo en discusión la ideología misma 

del progreso. La izquierda no tiene la energía suficiente para alcanzar estrategias de 

sustentabilidad fuerte o super-fuerte, por lo que los políticos deben ser verdes y los 

verdes (ecologistas) deben ser políticos. 
 

-Decrecimiento Sustentable, es cambiar la lógica de producción para ser 

sustentables. Para un desarrollo sustentable super-fuerte se debe comenzar ―la 

desmaterialización de los procesos productivos. Esto implica reducir sustancialmente 

los insumos de materia y energía de los procesos productivos, reconvirtiendo las 

economías hacia bienes y servicios durables, de alto requerimiento de mano de obra y 

bajo impactos ambientales‖.(Gudynas, 2004:242) Es ―necesario volver a la lógica del 

desarrollo sustentable‖ (Joan Martínez Alier, 2000), debemos producir para la 

subsistencia y no para el mercado 

 

-Decrecimiento demográfico por localidades pero en forma natural, como lo hacían 

nuestros antepasados, sin afectar la naturaleza de nuestros cuerpos que es parte de la 

pachamama y que interactúan con el cosmos, es necesario el control de natalidad 

porque debemos buscar esa armonía de vida de acuerdo a la huella ecológica, caso 

contrario en algunos pueblos aumenta la necesidad de alimentos por la dinámica 

malosa del sistema capitalista y aparece el canibalismo reflejado en la delincuencia, 

que sustrae los bienes del otro para poder subsistir. 

7.6    CONCLUSIÓN. 

La nueva política para el desarrollo sustentable en América Latina requiere poner en 

primer plano a las personas como ciudadanos, las metas de la sustentabilidad implican 

cambios profundos tanto a nivel social, como en las relaciones de la sociedad con el 

ambiente; en todos esos casos, se requiere de una activa participación, a la hora de 

gestar los cambios y al llevarlos a la práctica., para ello hay que crear y cultivar 

ciudadanía como se ha iniciado en Nabón, en la contrucción de propuestas de 

proyectos de vida comunitarios, hay que tratar temas coherentes para que sean 

relevantes y sustentables. 

 

El concepto de ciudadanía en realidad alude a un proceso de construcción y por lo 

tanto dinámico, que requiere de un marco de derechos para hacerlo posible, pero 

también un activo involucramiento para mantenerlo, mejorarlo y expandirlo. Por esta 

razón las estrategias de desarrollo sustentable no sólo requieren de sus componentes 

ecológicos, como la protección de los bosques, sino que deben asegurar los 

mecanismos para una amplia participación y discusión social; en especial la 

sustentabilidad súper-fuerte sólo es posible con ciudadanos. Tenemos que construir 
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cuidadania para identificar estilos de desarrollo relevantes y trascender en el tiempo y 

que sea sustentable la forma y modos de vida de cada localidad. 

  

Para un desarrollo sustentable súper-fuerte se debe comenzar la desmaterialización de 

los procesos productivos. Esto implica sustancialmente los insumos de materia y 

energía de los procesos productivos, reconvirtiendo las economías hacia bienes y 

servicios durables, de alto requerimiento de mano de obra y bajos impactos 

ambientales. 

 

La dimensión ética cruza todo el debate sobre la sustentabilidad, separando las 

corrientes que valoran el ambiente en función del ser humano, de aquellas que le 

reconocen valores intrínsecos. Desde allí se generan las grandes corrientes del 

desarrollo sustentable. Si bien, en las corrientes actuales, las sustentabilidad débil sería 

un avance, ésta no genera certezas ni en la conservación de la biodiversidad ni en la 

justicia social, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para avanzar todavía más 

hacia la sustentabilidad superfuerte. 
 

Ante el poder del mercado globalizante, uno se siente como un pequeño insecto en 

desequilibrio, en medio de una selva también en desequilibrio, en donde sus habitantes 

se vuelven caníbales para sobrevivir, pues con estas propuestas a veces se puede 

pensar como un gusano cruzando una gran via a quien se avecina un camión 

gigantesco y que no podría ni ver que le aplasta, pero luego al fijarse caminando a pie, 

habrá una mancha que daña esa gran via, esas son las propuestas utópicas para frenar 

la neocolonización y sus consecuencias, la pérdida de dignidad, de identidad, de 

historia, de saberes locales, pero si el conductor de ese gran camión piensa al cruzar la 

selva que hay gran diversidad de vidas, ira lento y si se pone los lentes de la 

interculturalidad podrá divisar a ese gusano (propuesta), para dejar que cruce 

(proponga) la vía (vida) y luego seguirá su recorrido por el mundo, buscando en donde 

estacionarse. 

 

Es imposible construir una lista integral de premisas liberadoras del pensamiento, 

preñadas de relaciones, significados y prácticas que generan, sostienen y dan sentido a 

la existencia de todas las formas y modos de vida. El problema no es la ausencia de 

una lista exhaustiva de premisas de este tipo, como un manual de consultas. El 

problema es la falta de compromiso ético y de osadía intelectual y política para 

imaginarlas, construirlas, negociarlas y practicarlas. 
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CONCLUSIONES FINALES 

La contribución al análisis del fenómeno de la migración en Nabón se resume en las 

siguientes acotaciones: 

 

La emigración masiva en los últimos años es una estrategia de subsistencia 

socioeconómica, como resultado del deterioro ambiental, la falta de apoyo del 

Estado para los pequeños agricultores y la ausencia de fuentes de trabajo, que han 

obligado al desplazamiento de sus habitantes a buscar trabajo fuera de su 

comunidad. En Morasloma este fenómeno es nulo, pero eso no quiere decir que 

están libres del problema, sino que la migración interna ha diezmado a la 

población ya que han salido de su pueblo a radicarse en las ciudades y sólo 

regresan temporalmente a la comunidad, quedando en ésta sólo adultos mayores.  

 

Los comuneros, y personas líderes y conocedores del problema migratorio de 

Nabón, nos confirman que existen diferentes motivos para que la gente haya 

salido a otros países y como conclusión se puede decir que migran por 

competencia, por mejorar la vida, por ambición; estos indicadores subjetivos 

(sentir) se puede notar claramente en las comunidades, porque, al momento si uno 

hace una casa, el otro hace una más grande, si compra un vehículo, casa, terreno, 

etc., el otro vecino también aspira a tener igual que esa persona y eso lo lleva a la 

competencia y a veces a la ambición. Se descarta la causa de pobreza, la falta de 

tierras y problemas con la justicia. Una de las alternativas, sería volver la vista al 

campo ya que cada comunero  cuenta con una cantidad adecuada (4 Ha/Familia) 

de terreno, para realizar una actividad agrícola y ganadera sustentable,  lo 

fundamental sería conseguir  créditos y mediante proyectos de codesarrollo 

conformar pequeñas microempresas comunales  o individuales. Acudiendo a 

Cooperativas  como: ―Jardín Azuayo‖, las cajas de ahorro y crédito que existen en 

las comunidades para obtener créditos a bajo interés; convertirse en productores 

para mejorar la situación económica y evitar el problema de la emigración. 

 

Entre los efectos negativos de la emigración podemos ver que es la pérdida de la 

identidad cultural mediante la introducción de costumbres ajenas a la vida 

comunitaria, desvalorándose a sí mismos y a las buenas costumbres de las 

comunidades; el individualismo en las familias repercute en el debilitamiento de la 

organización comunitaria, un ejemplo, en Zhiña en estos tiempos surgen un grupo 

de indígenas que han regresado de la emigración y negando su raíz étnica se han 

autodefinido como mestizos, crean una supuesta ―Asociación de Colonos y 

Migrantes de la hacienda Zhiña‖, para desconocer la autoridad del cabildo y toda 

la estructura organizativa,  ellos se creen ser blancos, siendo esto un 
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blanqueamiento forzado como si la identidad se cambiara  con un simple cambio 

de nombre, todas estas actitudes causan grandes enfrentamientos y el 

debilitamiento de la unidad comunitaria.  

 

La contribución  al análisis del fenómeno de la sustentabilidad esta sintetizada en las 

siguientes conclusiones: 

 

Hoy los centros del saber están formando en muchos casos especialistas que tienen 

una enorme profundidad del conocimiento en una área, pero son totalmente 

ignorantes en el resto y eso nos hace que no seamos hombres y mujeres 

sustentables; el momento en que no tenemos la capacidad, la formación y la lucidez 

de comprender el mundo en su totalidad, creo que dejamos de ser cada vez 

hombres y mujeres y nos convertimos en una pieza 

 

Será necesario abandonar el antropocentrismo para ir más allá de los valores de uso 

y de cambio y aceptar los valores intrínsecos de la Naturaleza. Esta es una 

transición al Biocentrismo. No se niegan las valoraciones de uso y de cambio, sino 

que se reconoce que además de ellas, existe un valor propio en el ambiente y en las 

demás formas de vida, independiente de la utilidad humana. Por lo tanto la escala 

de valoración se diversifica y es así que verdaderamente se rompe con la 

mercantilización de la Naturaleza.  

La contribución al análisis del fenómeno del mal desarrollo humano esta resumida en 

las siguientes conclusiones: 

 

Los proyectos que han pasado por la zona indígena de Nabón, no han generado un 

impacto social, por eso los compañeros dicen: ―Han venido proyectos, —ya ni me 

acuerdo—, tal vez el CREA, o el proyecto Nabón entre otros, pero que hayan 

apoyado con dinero, ninguno, sino más bien gente que no ha hecho nada 

(producción en la finca), han aprovechado y lucrado de ellos‖(Yunga G.; 45 años; 

entrevista 2 de diciembre del 2011) 

 

Los compañeros de Nabón no ven la solución en proyectos institucionales y ONGs, 

pues dicen ―yo sólo con el esfuerzo mío he luchado, sigo luchando de ahí que yo 

trabajo siempre‖ (Yunga G., 2011). Tienen muy pocos recuerdos de proyectos de 

desarrollo, porque estos no han contribuido a la dinámica social y cultural de la 

población sino que algunos han hecho algunas cositas. ―los proyectos no han 

ayudado nada, sólo alguna capacitación, sólo Rene Unda cuando llego a conocerme 

me llamaba para los talleres, giras y otras actividades, eso me ha servido para mi‖. 

(Yunga G.,2011) 

 

La gente de las comunas indígenas está convencida de que los proyectos han 

fracasado por no tener soluciones locales a problemas locales, por ser elaborados 

sin la participación de la gente y tienen razón de comentar: ―Los proyectos hacen 
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desde su idea y no lo que en verdad necesita el pueblo, por eso fracasan, no da 

ninguna ventaja, vinieron algunos proyectos, regalaron plantas, mallas, 

manguera…; pero luego al terminar todo quedo botado, no sirvió nada, las familias 

siguen lo mismo, no ha cambiado nada.‖ (Yunga G. 2011) 

 

En la memoria de la gente indígena de Huamboya estan los proyectos que mayor 

impacto social han tenido y recuerdan de los proyectos ejecutados por la 

Federación Shuar y el Organismo Regional como el ECORAE y de otros tantos 

que han pasado no recuerdan nada, esto es el caso del CREA que sólo constribuyo 

a los asentamientos de colonos. 

 

En una época en la que se habla simultáneamente de ‗mundialización de la cultura‘ 

y de ‗respeto de las referencias‘, la antropología es hoy más que nunca necesaria y 

posible. Es necesaria para analizar la crisis del sentido social de todo el planeta; y 

es posible, en la medida que su tradición, sus procedimientos y su objeto le 

permiten adaptarse a los cambios de escala que acompañan la aceleración de la 

historia, el encogimiento del planeta por la anulación de las distancias y la 

determinación de los destinos. La antropología y la sicología son imprescindibles 

para que la convivencia interétnica, la cooperación local, internacional y los 

cambios en los pueblos se den lo más humanamente posible.  
 

Poner en primer plano a las personas como ciudadanos, las metas de la 

sustentabilidad implican cambios profundos tanto a nivel social, como en las 

relaciones de la sociedad con el ambiente; en todos esos casos, se requiere de una 

activa participación, tanto a la hora de gestar los cambios como en llevarlos a la 

práctica, para ello hay que crear y cultivar ciudadanía para identificar estilos de 

desarrollo relevantes y trascender en el tiempo y que sea sustentable la forma y 

modo de vida de cada localidad. 

 

La contribución al análisis de la discriminación está resumida en las siguientes 

conclusiones: 

 

En Zhiña y Chunazana los casos de discrimen se parecen, el 23,61% de comuneros 

dicen no tener este problema, esto manifiestan los que son dirigentes 

comunitarios; el resto de la población dicen tener este problema, pero en estos 

últimos tiempos se ha logrado disminuir en buen porcentaje por parte de la otra 

sociedad (mestiza), debido a que han surgido líderes indígenas con preparación 

académica y que han sabido trabajar en procura de levantar el autoestima de la 

gente. En la comuna de Morasloma la discriminación es distinta a las dos comunas 

anteriores, los comuneros manifiestan que ya no existe, un 53,33% de la población 

ya es tratada con equidad étnica, agregan que hay respeto hacia los indígenas. Pero 

se puede aseverar que existe todavía la discriminación por parte de la sociedad 

mestiza, por más que una gran mayoría se manifiesten no ser indígena.  
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Es muy penoso ver que en las comunas de Zhiña y Chunazana en un 35,83%  dicen 

que son discriminados por no hablar bien el español y tienen razón porque es en 

estas comunidades en donde todavía mantienen su idioma materno y es natural las 

interferencias lingüísticas, mientras que en las comunas de Morasloma y Puca 

ningún comunero dice ser discriminado por interferencia lingüística, porque ellos 

ya son monolingües. Otro de los aspectos que llama la atención en las 4 comunas, 

es discriminación por otras razones, allí están ocultos los tratos por sobrenombres, 

trato en diminutivo, el trato de vos. En resumen el 68,61% de la población 

indígena es discriminada por otros grupos culturales, porcentaje demasiado alto, 

contra un 31,39% que manifiestan que ya no existe o que se ha podido disminuir 

el discrimen. 

 

En Huamboya en las reuniones comunitarias, un 12,50% dicen que hay discrimen 

generacional, que por ser jóvenes no les dejan participar; mientras que cuando hay 

que  participar fuera del centro Shuar un 6,25% dice ser discriminado por razones 

no declaradas, pero un 12,50% sienten ser discriminados en las relaciones con los 

colonos por tener otras costumbres, diferencias que se notan cuando van a las 

fincas y a casas a prestar servicios como jornaleros, vaqueros, lavando ropa, etc.; 

hay un 12,50% que sienten ser discriminados por razones no declaradas por parte 

de los colonos. 

La contribución al análisis del fenómeno de aculturización está resumida en las 

conclusiones siguientes: 

 

Después de acercarse un poco y por momentos a las culturas de la región, se tiene 

algunas apreciaciones rápidas, vale la pena indicar que la información puede cambiar 

de un día a otro porque la cultura no es estática, sino dinámica y sus cambios rápidos o 

lentos dependen de la coherencia de sus miembros, su sustentabilidad, pero si la 

pérdida del equilibrio del modus vivendi es cada vez más acelerado, la cultura 

occidental cada vez se impone con más rigor por diferentes medios, directos e 

indirectos, dirigidos o semidirigidos por colonizadores y neocolonizadores. Los 

gráficos de resúmenes a continuación muestran como los pueblos con rasgos 

culturales ancestrales,  se mantienen gracias a la resistencia que han tenido. 

 

 
 

RESISTENCIA 
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Gráfico 72 Apreciación de inculturalidad Shuar 
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Gráfico 73 Apreciación de inculturación Kichwa 
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Al concluir la presente investigación, observamos que el Shuar es el que tiene más 

particularidades culturales que le dan una identidad con soberanía, mientras que el 

kichwa aún le quedan 1/3 de rasgos culturales de sus ancestros, pero el mestizo ya casi 
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no tiene nada de sus progenitores arcaicos en 

lo que se refiere a tradiciones y costumbres. 

 

La colonización del pensamiento occidental 

uso varias estrategias y herramientas; la 

primera estrategia de someter pueblos era por 

las armas, como lo hacían los pueblos en la 

antigüedad, después vinieron los españoles y 

utilizaron una segunda estrategia: civilizar-

evangelizando, utilizaron la cruz y la espada; 

y en la época contemporanea los 

neocolonizadores a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, han utilizando a las ONGs, 

misiones católicas, evangélicas y sectas 

religiosas para colonizar el pensamiento e 

implantar sus ideales. 

 

Fue tan fuerte la tercera estrategia de 

colonización-sometimiento de pueblos que el 

Shuar de Huamboya ha sido aculturizado un 

58,51% más o menos, en tan sólo en 40 años, 

se puede decir que lo que le queda es producto de la resistencia durante este corto 

periodo; mientras el Kichwa de Nabón a resistido más de 500 años y aún le quedan 

28,59% de identidad soberana, pero la crisis que le ha afectado de la neocolonización 

ha sido durante los últimos 30 años; los mestizos quienes estaban más en contacto con 

los españoles durante la colonización, hoy con los neocolonizadores, han sido 

culturizados occidentalmente en un 93,73%, los que tienen rasgos culturales de sus 

ancestros indígenas son los viejitos, por lo que muy pronto y por no decir la mayoría 

ya no tienen soberanía en la identidad. 

 

Según el censo del 2010, en Nabón por cada indígena Kichwa Canari hay 2,10 

mestizos; en Huamboya por cada Shuar hay 0,19 mestizos (colonos), es decir por cada 

5,28 Shuaras hay 1 mestizo. Estos datos nos indican que la diversidad cultural es un 

hecho —nos guste o no—, pero más alla de una realidad, se trata de un desafio que 

nos libere de la idea de racismo y nos enriquezca la diversidad cultural para diseñar 

nuevas formas de convivencia y armonía. La interculturalidad es ante todo una actitud, 

un hábito de buscar el encuentro e intercambio de saberes, en donde las cualidades, las 

formas de vida se vean en un mismo plano y para mi me sirve como información o 

complemento. 
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La contribución al análisis del fenómeno de concepción religiosa está sintetizada en 

los siguientes puntos: 

 

Las otras religiones constituyen un desafio positivo para la iglesia de hoy, en 

efecto, la estimulan tanto a descubrir y a conocer los signos de la presencia de 

Cristo y la acción del Espíritu; todas las religiones representan la aspiración 

íntima del ser humano a la unión con la divinidad. De esta manera todas las 

llamadas religiosidades por la religión hegemónica deben ser consideradas 

religiones, después de una orientación para que el pueblo identifique en sus 

visiones a la divinidad en espíritu y verdad; todas las manifestaciones religiosas 

tienen un valor positivo y pueden reconocerse como mediaciones salvíficas. 

 

La buena nueva para los pueblos ancestrales debía y debe consistir en no negar 

sus valores tradicionales de sus manifestaciones de la divinidad, entonces no 

será el fín del mundo para ese tanto de seres humanos, hermanos nuestros; 

debemos reconstruir su institucionalidad religiosa, ya que con estudios 

antropológicos, filosóficos, teológicos, exégeticos, se deduce que pueblos como 

el Shuar no estaban equivocados en sus creencias, de ser así tendrían soberanía 

teológica y el buen vivir. 

 

Lo importante es que cada pueblo descubra a Dios y se guie de Él, porque el 

Verbo ya está presente en medio de todos los pueblos a manera de ―semilla‖, la 

primera actividad del misionero debe ser la de descubrir esta presencia. Es un 

trabajo paciente y minucioso que implica un profundo conocimiento de la 

cultura. Se trata de ―estudiar las creencias y observar los ritos que manifiestan la 

existencia de una apertura a la trascendencia‖ (Bottasso J.; 2011:93). El ‗otro‘ 

no puede ser visto como un simple destinatario de un endoctrinamiento, sino 

como contraparte de un diálogo y mediante la convivencia ayudar a gestionar su 

cosmovisión espiritual para identificar la omnipotencia y construir la plenitud 

de su vida. 

La contribución a los lectores críticos, puede que a Ustedes les guste o puede que no, 

pero por suerte somos distintos también: 

 

Estos son pensamientos pragmáticos, porque hablo desde la experiencia de falta de 

solidaridad en un mundo egoísta, pero también dentro de un mundo comunitario 

que todavía esta latente, esto me hace pensar de esta manera, no es porque soy un 

frustrado social y crítico del capital, sino soy un indignado comunitario que sueña 

colectivamente para construir el socialismo del buen vivir.  
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RECOMENDACIONES 

Son muchos los encargos que se puede dar, pero para que no quede en el archivo, sino 

que baje a la información de nuestra gente se resume al máximo posible; para 

viabilizar las actividades de reconstrucción del Sumak Kawsay se debe: 

 

Ser un comunero activo en la participación de la vida política del consejo de 

gobierno, gobierno local, provincial y nacional. 

 

Alentar a estudiantes de educación secundaria y superior y  a docentes en ejercicio 

a través de la investigación y la experimentación, a mejorar y enriquecer la 

propuesta hecha en este estudio, debido a que no puede considerase como la única 

ni la última, que aborde el tema de las manifestaciones tradicionales locales y su 

fomento desde el aula de clases, sino que se presenta como punto de partida para 

futuras investigaciones que versen sobre el tema. 

 

Tener en cuenta las líneas a seguir de la presente investigación como referencia 

para adentrarse en la investigación temática y formular proyectos para el 

fortalecimiento de la identidad y reconstrucción del buen vivir de cada 

comunidad. 

 

Formar un equipo de líderes de las diferentes comunidades para la recopilación de 

muchas tradiciones y elementos de la identidad, que están en vías de extinción en 

las comunas, y luego realizar materiales educativos en coordinación con las 

diferentes  instituciones locales y provinciales. 

 

Propiciar actividades a través de las manifestaciones tradicionales locales, que 

permitan al niño identificarse con su entorno y adquirir conocimientos de su 

legado histórico, lo que va a generar un aprendizaje que lo ubique en el tiempo y 

en el espacio, con criterio definido. 

 

Interrelacionar al educando con su medio, buscando que el niño se adapte al 

mismo, produciendo un aprendizaje y maduración que implique cambios 

cualitativos que fortalezcan la identidad. 
 

Publicar la presente investigación y entregar a los gobiernos locales, como 

comunales, parroquiales y cantonales, como también a organizaciones sociales 

para que conozcan de la realidad de las comunidades y la dimensión del problema 

de aculturación que han sufrido y los posibles problemas de cultura sino toman en 

serio el tema de la identidad y se insertan en el diálogo intercultural, para 
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emprender actividades de la vida comunitaria-solidaria, para reconstruir el 

proyecto de vida (Sumak Kawsay/Tarimiat) de cada una de las localidades. 
 

Todo ―esto será posible solamente a partir del día después del desarrollo. Si este día no 

llega, si no lo construimos, el resultado ya es conocido. Bajo la dicotomía 

desarrollado/subdesarrollado, mestizo/indígena, colono/nativo, rico/pobre, una 

invención para dominación y la explotación, actores indiferentes y egoístas inspirados 

en las verdades provistas por el paradigma clásico de la ciencia moderna, continuarán 

su ejercicio de la hipocresía organizada que crea violencias, desigualdades e injusticias 

en nombre del ―desarrollo‖. ¿Hasta cuándo compañeros? 
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JATUN  YUYAY 

Taripay rurankapakka  shuk  jatun  pachayachay ñantami rurana karka.  Shuk  iñiy 

yuyaykunata mashkankapak, chaypi yachachichun: ¿Imatak kawsaypachaka kan?, 

¿Imashinatak kawsaypachaka kan?, ¿Ima tiksikuna runa kawsayta  sumak kawsay 

ñampi  runata yaykuchin?. Shuk jatun wiñay wiñay ñantami rurarin, pachata katishpa 

imatak ruraykunata  filosofía positivatapish  ayllullaktapi rurashkata rikuchichun. 

Imashinatak   puka kunka (colonia) ñitik pachapi, chay filosofía positiva  kawsarka, 

shinallatak kipa Antisuyuman  Punasuyumanta mishukunamanta rurarishka? Runa-

pachamama- divinidad tinkunakuy, shuk  jatun fenómeno kichwa/shuar/ mishu llakta 

kawsayman. Shuk jatun  yuyay ñantami rurarirka, shuk tinkirishka yuyaykunata 

desarrollo yuyaywan  rikunkapak; kay yuyaykunaka  imashinatak ayllu llaktapak  

kawsay ñampi rurarichin, maypitak yachana runa participacionwan   punta sumak  

yuyay kachun.  

Shinallatak shuk jatun kamachiy ñantami mutsurirka, Ima kamachiykuna mama 

llaktapi  kancha llaktapi ñukanchik  tawakawsaypura purinakuypi yanapan?, 

riksinkapak. Ima tiksikuna kamachiykunapish tayta  mamakunapak rimaykunapi  

ayllullakta punchantan ruraykunapi tiyan?. Tukuymanta jatun yuyay shuk yuyarinakuy 

ñanpi kan,  ayllu llaktakunapak yuyaykunapi  Pachayachay  ayni  kawsay kawsayñan 

Pachayachaymanta kawsan ñanta katin, mana katin, rikunkapak.  Kay pachayachaypi   

pichka patsak yallita  ñitirishkapi   mashkanami kan  yuyaykunata sinchiyachishpa  

shuktak mushuk  yuyaykunata  pushakkunamanta chikanyachinkapak. Kay 

pushakkunami  allí kawsay ñantami rurankapak pushanami kan. Shinallatak shuk 

sumak yuyaykunata yuyarishka mushuk  ruraykunata muskunkapak shuktak 

kawsaykunata ayllullaktakunaman rurankapak, maypitak imperio nishka kamachiy 

yuyaykuna  ama wiñarichun,  shina tukuy runakunaman  kushikawsay\sumak kawsay 

chayachun, sumak kawsay tukuyman paktarichun.  Ushaykunawan riksishpa shuk  

mapa ñukanchikpak ushaykunawan ruranchik  desarrollo katik punchata rurankapak, 

chay punchaka kay punchami kan. Purishun, ―shuktak‖ sociedad, maypitak  ayllu 

llakta tiyachun, shinapish   ushayta compromisotapish rurashpa  kawsakkunamanta 

taripayta   shuktak  tukuy ruraykunatapish  rurashpa. Shinallatak shuk   hatun 

yuyayrurayta, maypitak  shuk  yuyayruray  imashinatak kishpiriyta rikuchin   ñitik 

ushayta, Yachaymanta  Kanamantapish  kishpirinata   rikuchichun, ñukanchik ayllu 

llaktapi desarrollo  nishka allí  kankapak, Europapak, clásico-universal, mecanico-

/neutral yuyaykunata sakishpa, chay rantipi  shuktak mushuk yuyaykunata 

yapachinkapak, chayman  contexto referencia kachun,  interaccion  punta  estrategia 

kachun   runakunapak  desarrollo sumak yuyay (ética) garante kachun. Shuk propuesta  

rurashka  desobediencia epistemicamanta rurashka  shuk propuestata charin, kay 

yuyayka  Europa kawsaywan ñitishkamanta  kunankaman chay  moderna yachay  

yuyaylla japishpa  yachayukunata rurashkamanta, rabia jatarishka llukshishka kan; 
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chay yuyay jawa kishpiriy  mushuk yuyaykunata rikuchinchik  yuyayyachay 

(conocimiento signigificativo) rurankapak , Kichwa,  Shuar ayllu llaktakunapak  

Ecuadormanta shuktakkunapish tukuy sami  kawsayta yuyaytapish  ñawpa pachaman 

charinkapak. Chaymanta,  migración,  sustentabilidad, desarrollismo, discriminación, 

aculturizacion llakiyuyaywan tukurin. Chaypi   ñawpa pacha kawsaykunamanta  

yachayta  ayllu llaktapi tiyashkarak  charinchik. 

 

Taripayka Nabon kichwa runakunata kañarikunamanta shamushkata riksichinkapak 

apan, Dumapara jatun makanakuypi paykuna Inkakuna shamuyta  jarkarka;  

chaymanta  paykunapak sinchi ushay España puka punka runakuna ñitiywan, 

illapakunawan apyukunawan mishashpa ñitirkakuna. Chaymanta kipa  puka kunka  

jatun allpakunapi, colonia pachapi, republica pachapipish  llankashpa  shamurka.  

Shinapish, 1939 watapi  kimsa chunka pichka   Shina ayllukuna, Wenceslao Carchi, 

Pedro Paucar  pushashkawan paykunami runakunata  tantachin allpata katunkapak, 

shinami  Conceptas mama kushipatakunapak jatun allpata katunkuna, ñawpa  

yayamamakunapak allpata  paykunaman kutichirkakuna, shinallatak  

wasipunkukunamanta kishpirirkakunami. 

 

Ñawpa pachamanta Upano  Palora pampapi runakuna kawsashka, kaykuna karka: 

Awas, Tsachilakuna  yunkamanta shamushka, puruways- mochica, panzaleos 

punasuyumanta, Arawakukuna Amazonas mayumanta chayarka. Chay kipa   jatun 

kawsaykuna rurarirka, 2700 watamanta Huanpuyakuna, Pairakuna, Copuenukuna, 

Guapulakuna, Tayukunapish chaypi kawsarkakuna, (kunan,  wañushkakuna). XV 

siglopi, ichapish Palta llaktakuna  inkakunamanta mitikushpa antisuyu sachakunapi  

pakashkankakunami; chaypi shuktak  sachapi kawsak runakunawan tuparirka; 

makanakuy kipa, ñitishkamanta kipa, Arawak llakta  kishpirishpa kawsarka, 

chaymanta kipa  Puruway-muchika llaktawan  (Punasuyumanta ayllu), chapurirka; 

kaymanta Shuar llakta wiñarirka, paykunapak ayllu: Shuar, Achuar, Awarunakuna, 

Wampikuna kan. Shinallatak Kañarikunaka hana llakta Upano pampapi mitikushpa 

sakirirka, chaymanta Shuarkunawan  chapurishpa tukurirka. Shuar hatun llaktaka  

kishpiriy llaktata shina wiñarka, puka kunka ñitiymanta kawsarkakuna. 1841 watapi  

―purik ayllukuna tiyan shina Yambakuna, Mondekuna, Chiguasakuna  

Alapikukunapish‖ (shina nin: Marcos F: 1841 japishka, Costales A 1998: 47 willan). 

 

Ña  XIX tukurirk siglopi, wakin kushipatakuna Antisuyu sachamann yaykurkakuna 

evangelizacionta-civilizacionta-aculturizacionta rurankapak.. 1970 watamanta, 

Kuchapatamanta mishukuna shuktak Punasuyu llaktamanta Shuar wasi kawsaykunata  

Huamboya llaktapi  hapirkakuna. Chaymanta  shuk utka aculturación ñanmi kallarirka, 

chaymanta shuk mana allí kawsay Shuar llaktaman shamurka, mishuka paypak 

Punasuyu kawsay charishkawan kawsayta katirka. Purik kushipata, shuarkunata 

misión ukupi churashpa, mishukunapish, Shuar ñawpa kawsaykunawan 

tukuchirkakunami, Antisuyupi kawsak runakunapak  kamachiykunata wakllichishpa, 

shinallatak allpamamatapish wakllichishpa. 
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Shinami nawpa kawsak ayllukunaman  llaki pacha chayarka, mana allí willay 

chayarka,  shinapish kayka mishukunamanka allí mushuk pacha, evangelización 

nishkami karka.    

 

Chaymanta  wiñay wiñay kawsayta kutintak rikuna  mutsurin  llaktapi yuyayta 

hamutankapak, chaymanta  shuk  ñanta descolonizacionta rurankapak ushaymanta, 

yachaymanta, kawsaymanta, chashnami  Sumak Kawsay/Penker Pujustin  kawsay 

ñanta rurankapak, maypitak mikuykuna ñukanchik llaktamanta kachun, shinallatak 

tecnologiakuna energetikakunapish ñukanchik llakta-allpa pachamanta kachun. 

Kaypimi runa kawsay – pachamama- divinidad kawsay  chikan llaktakunapak 

paykunapak Pachayachaywan rikurichun: Shuarka lumu asuawan, Nunkuywan 

pukuchikmanta rimashpa, pakchapi Arutam ushaywan; Kichwaka paypa sara asuawan, 

Kapak Raymi, Pawkar Raymi Inti Raymi raymikunawan, hanak Urkutaytapi 

Pachakamakwan rimanakuyta rurashpa; mishuka coca colata  upyachun, allpata 

wakllichikun, apunchikwan  estilo barroco, grecoromano, contemporáneo 

wasichishkakuna ukupi rimarikun. 

 

Kunan pachakunapika  tawakawsaypura mutsurin, maypi chikan llaktakuna 

paykunapak sami kawsayka hamutashka kachun, shukpak yachay ñukaman 

wiñarishka yaparishka kachun, shinallatak tukuy kawsaypi ama shuk hatun shuk urapi, 

mishu- kichwa runa, mishu-Shuar tiyachun, maypi tukuylla pakta-pakta kachun, 

maypitak sapan sapan  chikan chikan kan, chikanmanta shuklla tukun, shuk  mama 

llaktapak  plurinacional tawakawsaypura. 

 

Rikushkanchik Nabon kichwa runaka  Huamboya Shuarka colonización pachakunapi  

hatariy yuyayta rikuchishka, paykunapak kamachiykunata kawsachinkapak kawsayta 

rikuchishka, kishpiriy kawsayta charishpa.  Shinami, kay tukuri watakunapi ayllu 

llaktakunapi kancha llaktakunapipish paykunapak kikinyari kawsayta  kikinyari 

llaktata rikuchikunkunami. Nabon, Ecuador mama llaktapak Patrimonio Cultural 

nishkami kan, paypa kawsay charishkamanta, ashtawan kichwa runa kawsay- mishu 

runa kawsay, chapurishka kawsay charishkamanta. Shinallatak Huamboyapipish 

gobierno local municipalpi shuk Departamento de Cultura winachishkakuna kawsayta 

winachinkapak, willankapak kawsachinkapakpish;  raymikunapi Shuar kawsayta,  

pukllaykunapi, tushuykunapi, chunta raymikunapi  shuktakkunapipish, rikuchinkuna. 

    

 

―Shuk llaktapi kawsashpa payta mana riksina shuk  juchami kan‖  (Jose  Arnalot: 

1978),llaktapi aychayarina kan  kunan  pacha sumak  kawsayta   kawsankapak. 
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C H I C H A M    I R U R M A 

Tarimiat enentai  jurusma: Enentai etserma unuimiatai  juarkun  enentai nekataijiai 

juarkimjai ¿itiurait penker  pujustin enentaisha aminiait? irutkamu enentai, winia 

armarka arantia    enentai juukmaiti.juu papikia Iruntrar pujustin enentai sukartawai. 

Yaunchunia enentai yaunchunia apachkia Shuar matsatkamuni wininiakka 

michanunkanmaya enentai takaku  taaruaiti, anankmatin tura  kasamkatin   enentain  

takaku   ainiawai, nuu enentainiak  amasaruiti. Papi aujsamujai enentait tarimiat 

aintska Shuar tura Kichwa Nantu jinmayi pujuiniawai, niinkia nunkant, kampuniun, 

tunan akasmatin ainiawai, niijiai tsanias pujuainia asar.Yaunchu papi aakmakman 

aujsan aintsu enentai nekarjai, nui chichaak  iruntrarik  penker pujusminiaiti, shuarka 

iruntrar penker puju armiayi. 

 

Umitiai papijiai nekapmasa emantikmia umitiai papi atsankam iisam, yaki ejerait 

nekas tarimiat ainstu pujutairi. Ekuaturnumia enentai, tura arant nunkantmaya 

enentaijai juukan etserjai.Tarimiat aents matsatkamu penker pujustiniash 

enentaintusuaruash ainia, itiurak enentai jurusaruit. Penker pujustin enentai juarma 

penker pujustin enentaikia juarkintsanka chikichik ewej amuchat uwi pujursaruiti, 

nekas aints chichamtin ainiana au eentuku ainiawai. Penker enentai penker pujustin 

enentai kakakiurka yaunchuya enentai jukir, tura yamainiajai pachimprar ii uchiri atak 

penker pujustin jintia ikiuktinia uunt enentai jusatniuitji. Penker pujustin enentai 

sukartamu penker pujustin enentaikia chikich akiintrukir kakaram enentai esentukir 

enentai, nekas iiniu eemtuktiniaiti, tarimiat aintsa uchiri penker  pujustin nenentai 

sukir tsakakmatiniaiti. Penker pujustin enentai juamu penker pujustinkia apach 

enentaijainkia iruktamunam shir matsamnuitiat yaataman tar ichiurtak pujuiniawai, 

uchiri waitkiniawai. 

 

Tarimiat aints Kichwa Newunnumia kaniaris Shuar ainiawai, tura nayantanmaya 

españamaya aints jatekma, tura menaint nawe ewej aints kanakiar pitiur Paukar jintia 

nemarkaru , tura matri kunsepan nunken sumakar nui matsamawar, tura entsa iiki tarar 

ii nunkeni entsa kanus upanu pakarini, tura entsa kanus paloraranmani, tura wekasar 

kayap shuarka tsuir nunkaman shiakuiti, tuma wekasar tarimiat aints Shuarjai 

inkiunaikiaruiti. Shuarka nayantsanmaya ainstnaka amikmacharuiti, nupetkashma, 

tuma asamtai Nayantsanmaya aintska shuarka enentaish nupetkashmin, ikirtuasmin, 

anankashmin tiaruiti.Chikich tarimiat aintska nupetkar, awakkar ijiniamu ainiawai. 

 

Amuchat uwi jimiara nawe usumtai yusa enemtain aujmatsatasar kaunkaruiti, nu 

enentaiji shuara enentai yapajiatajkama tujinkiaruiti. 

 

Warichk nekatin utsumnawai nekatin apachenentai tura Tarimiat ains, tura shuar 

enentai. Apache nentaikia ayatik wiki nakau ataj, wiki naatin ataj nuu enentai 

takakainiawai, Tarimiar aintska, Shuara enentainkia nekas penker enentai takaku 
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timiaiti, nuni enentai juakrikia penker yurumatin, penker takat jukitin, ii nunkesha tii 

penker iwiarnastatui. Nuni akuinkia mashi tarimiat aintska ni nunken tuke akasmatin, 

penker wainin atatui. Aintsak Shuarasha nii takakmarin, nekamurin, yurumtairin, 

umutairin, karamtairin, arutman enentaimtutairin akasmatiatui. Tura  apachkia chikich 

enentai takakau asa  kuitriniatai enentai kakaku asa niiniunak ayampruktatui. Iniaisar 

mashi chikichik enentai juakrikia mashi iiniu ati, nu enentai juakrikia nekas ―penker 

pustin enentai juarji.‖ 

 

Yamaram enentai “penker pujustin” iwiajtiamu. Yamaiya enentaikia iruntrar pujustin, 

mashiniu, penker chichastin, penker takakmastin, nuyaiti, tura asamtai waakuka 

atsutniuiti, mashi metekrak atiniaitji, apachjaisha, shuarjaisha, tura aikiakrikia 

Ekuaturnum mashi penker pujustin aminiati. 

 

 

“Tarimiat aints imian nekashkiurkia yajauchiti” (José Arnalot; 1978) 

Ayatik iiniumarar mashi aintsjai penker pujusminiaiti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 

 

R E S U M E N 

En la investigación fue necesario construir un marco filosófico para rebuscar un 

conjunto de verdades que nos explican: ¿Qué es y cómo funciona la realidad?, ¿Qué 

principios condicionan la concepción del ser humano comunitario en el proyecto de 

vida o Sumak Kawsay/Tarimiat?. Se desarrolla un marco histórico que nos muestra 

los hechos a través del tiempo y la influencia de la filosofía positivista en cada 

comunidad, ¿Cómo se ha practicado ésta hipocresía durante la colonia española y 

posterior colonización al Oriente por los mestizos de la sierra?, la relacionalidad ser 

humano-naturaleza-divinidad que es un fenómeno relevante para la existencia como 

pueblo Kichwa/Shuar/Mestizo. Se construyó un marco teórico para analizar un 

sistema de ideas con tendencias de desarrollo y que tienen aplicabilidad para el 

proyecto de vida comunitario en donde la educación y participación del ser humano 

sea prioridad. 

 

Fue necesario un marco legal para conocer: ¿Qué leyes a nivel nacional, internacional 

amparan nuestros procesos interculturales?, ¿Qué principios y normas están en la 

tradición oral de nuestros abuelos y en la práctica cotidiana de la comunidad?. Como 

parte central está el marco interpretativo para observar que las iniciativas exitosas de 

nuestras comunidades siguen la filosofía del proyecto de vida del sistema solidario de 

cambiar las ―personas‖ que cambian las cosas. En esta filosofía que ha estado 

rezagada por más de cinco siglos debemos escudriñar sus potencialidades y 

fortalecerlas para cambiar los modos de interpretación e intervención de los líderes 

comunitarios, quienes deben ser protagonistas del proceso de reconstrucción del buen 

vivir. Se propone un argumento ético para inspirar nuevos esfuerzos hacia la 

construcción de ―otros futuros‖ de las comunidades en donde la injusticia imperial no 

florezca y la felicidad (Sumak Kawsay) de la mayoría sea posible; con las 

potencialidades identificadas, se sintetiza un mapa de nuestras potencialidades para 

inspirar la construcción del día después del desarrollo, que es hoy; caminaremos pero 

si emprendemos desafíos desde el contexto y compromiso de los actores para la 

investigación, gestión y desarrollo para ―otra‖ sociedad en donde haya comunidad. Un 

marco propositivo en donde una proposición nos indica como descolonizar el Poder, 

el Saber y el Ser, que para ser relevante el desarrollo humano en nuestras 

comunidades, se debe abandonar las premisas del modo clásico–universal, mecánico y 

neutral– e incorporar las premisas de otro modo de innovación para el cual el contexto 

sea la máxima referencia, la interacción sea la estrategia esencial y la ética sea la 

garante del desarrollo humano. Se tiene una propuesta construida a partir de la 

desobediencia epistémica que emerge de la indignación ética con la colonización 

cultural que nos mantiene rehenes de la vulnerabilidad de la ciencia moderna, se 

comparte premisas liberadoras del pensamiento, para construir la generación del 

conocimiento significativo, para la sostenibilidad de todas las formas y modos de vida 

de nuestras comunidades Kichwas, Shuar, Mestiza y otras del Ecuador.  Se concluye 
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con el análisis a los fenómenos aculturizantes como: migración, sustentabilidad, 

desarrollismo, discriminación, aculturización; en donde tenemos una apreciación de 

rasgos culturales ancestrales que se mantienen en las comunidades.  

La investigación lleva a conocer que el indígena Kichwa de Nabón, descendiente de 

los cañarís, resistió a los avances de la conquista incásica en la gran batalla de 

Dumapara, luego su rebeldía se vió reservada en la arrogante invasión española que lo 

sometió con armas de fuego y a caballo frente a las rudimentarias armas indígenas, 

inmediatamente sufrió en las haciendas de los españoles y sus sucesores (burgueses 

criollos de la naciente república); pero en el año de 1939 treinta y cinco familias 

indígenas de Zhiña encabezadas por Wenceslao Carchi y Pedro Paucar reorganizan a 

los indígenas rebeldes y mediante la compra de la hacienda a las Madres Conceptas, 

recuperan sus tierras ancestrales y su libertad. 

 

En otro contexto desde tiempos inmemoriales habitaron el valle del Upano y del 

Palora pueblos como los Cayapas-Colorados que migraron de la Costa, los Puruhá-

Mochica, los Panzaleos de la Sierra, los Arawacos que llegaron desde la 

desembocadura del río Amazonas en el Atlántico; posteriormente se conformaron y 

vivieron importantes culturas desde 2700 años A.C., como los Huamboyas, Pairas, 

Copuenos, Guapulas, Tayos (ya extinguidas). En el siglo XV, posiblemente el pueblo 

Palta huyendo de la conquista Inca se refugió en la selva oriental, se encontró con 

varias tribus selváticas, tras confrontaciones, sometimientos y extinciones el pueblo 

amazónico Arawak logra sobrevivir y posteriormente se fusiona con el pueblo Puruhá-

Mochica de ascendencia andina y nació el pueblo Jibaro con sus etnias Shuar, Achuar, 

Awarunas y Wampis. Prontamente el pueblo Canarí también se refugió en lo alto del 

valle del Upano y terminó asimilándose a los Shuar. La nación Shuar creció como 

pueblo libre y resistieron a la invasión española, en 1841 ―existen tribus errantes como 

los Yambas, Mondes, Chiguasas y Alapicos‖ (Marcos F.; 1841 citado en Costales 

A.1998:47).  

 

A finales del siglo XIX, se internaron en la selva algunos misioneros para evangelizar-

civilizar-aculturizar estos pueblos y a partir de 1970 mestizos de Cochapata y otros 

lugares de la Sierra invadieron el hogar nómada de los Shuar en el sector de 

Huamboya; entonces comenzó un acelerado proceso de aculturación, el mal desarrollo 

y mal vivir para el pueblo Shuar y el mestizo continuó su proyecto de vida exógeno ya 

iniciado en la sierra. El misionero itinerante, el internado de la misión y el colono 

coaccionaron en el aniquilamiento de las formas de vida ancestrales, violentando 

derechos humanos del habitante selvático y derechos de la naturaleza. En síntesis al 

pueblo ancestral le llegó la mala hora, la mala noticia para su mundo, la misma que 

vista desde los occidentales, era la buena nueva de la evangelización. 

 

Urge revisar la historia para entender cada contexto e iniciar un proceso 

descolonizador del Poder, del Saber y del Ser para reconstruir el proyecto de vida o 

Buen Vivir/Sumak Kawsay/Tarimiat en donde la soberanía alimentaria, tecnológica y 
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energética sea parte de la circunscripción territorial; en donde la relación ser humano-

naturaleza-divinidad de cada pueblo se manifieste según su cosmogonía: El Shuar con 

su chicha de yuca, con Nunkuim hablando sobre la fertilidad y sobre el poder con 

Arutam en la cascada sagrada; el Kichwa con su chicha de jora, con sus ceremonias de 

Capac Raymy, Paucar Raymy, Inti Raymi y comunicándose con Pachacamac en lo 

alto de Urcutayta; mientras que el mestizo tome coca cola, sobreexplote a la tierra y se 

comunique por instantes con Dios en grandes edificios de estilo barroco, grecoromano 

o contemporáneo.  

 
Hoy es necesario la interculturalidad, en donde cada grupo con su forma y modo de 

vida sea respetado, el conocimiento del otro sea recreación o complementariedad para 

mí y las relaciones se den en forma horizontal, en donde no hay superior- inferior, 

mestizo-indígena, colono-Shuar, sino cada uno es una diversidad y la unión sea la 

riqueza y fuerza de un Estado plurinacional y pluricultural. 

 

Se ha comprobado que: el indígena Kichwa de Nabón y el Shuar de Huamboya a lo 

largo de la etapa de colonización, siempre ha mostrado signos de rebeldía, de 

resistencia y de querer hacer prevalecer sus derechos colectivos que conllevan a gozar 

de una libertad plena. En estos últimos años se han preocupado a nivel local y regional 

sobre su identidad y su trascendencia como pueblo. Nabón fue declarado Patrimonio 

Cultural del Ecuador por sus bienes culturales tangibles y sobre todo por su cultura 

intangible, esta es su gente indígena y mestiza una cultura hibrida (indígena-español-

americano). En Huamboya también se han preocupado creando el Departamento de 

Cultura en el Gobierno Local Municipal para el rescate, la promoción  y difusión de la 

cultura; sus fiestas tienen su parte significativa para la difusión de la cultura Shuar, 

reflejado en los deportes, danzas, la fiesta de la chonta, etc. 

 

 

―Vivir en un pueblo y no conocerlo es un pecado‖ (José Arnalot; 1978), hay que 

encarnarse en el pueblo para vivir el presente con plenitud. 
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S U M M A R Y 

In these research was necessary to build a philosophical frame to search thorough a 

whole of truths which explain us: What is and how the reality is functioning? - What 

principles determine the conception of the comunitary human being in the life proyect 

or Sumak Kawsay/ Tarimiat? An historical frame is developed to see throughout time 

and the positivist phisophy influence of each community. How this historical 

hypocrisy had been practiced since the spaniard colony and then to the route to the 

orient colonization by the ―mestizos‖ of the highland? The relationship human being – 

nature – divinity is a relevant phenomenon for the mere existence of the 

Kichwa/Shuar/Mestizos people. A theoretical frame to analyze an ideas systems with 

tendencys to develop and with applicability for the communitary life project where 

education and participation of the human being are the priority. 

 

Was necessary a legal frame in order to know: What laws under national or an 

international level saveguard our intercultural porcesses? What principles and rules are 

in the oral tradition of our ancestors, in the daily life of our community? As a main 

part is the interpretative frame to observed that the the successful practices of our 

communities followed the life project philosophy of the solidary system to ―change 

persons which change things‖. In this philosophy which was in the back of history for 

more than five centuries we should scan the potencialities and how to make its strong 

to change the interpretation and the interventionism modes of the communitary 

leaders, who should be the main actors of the process to reconstruct the ―summak 

kawsay‖ or well living. An ethic argument was proposed to inspire new effort toward 

building new futures of the communities where the imperial injustices do not grow 

and the happiness (sumak kawsay) of the mayorities where possible; identifying 

potentialities, a map of our grownest can be synthetized to inspire the building on 

daily bases of our develop, that back day is today; the people need to walk to 

undertake challenges since the contextual and compromising of the main actors to 

investigate, to research and to develop a new society through the community. An 

intentionall mark or purpose where the new proposition indicate us how to decolonize 

the Power, the knowledge and the human being, is basic to or in order to be relevant 

the development of our communities, we need to send back old premisal modes 

classics – universal, mechanical and neutral - and to incorporate an innovative 

premisal modes in which the context are the maximun reference, the interaction have 

to be the essential strategy and the ethical process is the guaranteed of the human 

dedvelopment. Having a purpossal build under ephistemical desobedience that emerge 

of the ethical indignation with the cultural alienation which keep our mind as slave 

vulnerability of modern sciences, sharing liberational premisses of our mind, to build 

generational of significative knowledge to sustain every way or form of life of our 

kichwas, Shuar, Mestiza and other Ecuadorian communities. It be conclude analyzing 

the acculturation phenomenon such as: migration, sustentabilities, development, 
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discrimination, acculturization, where we have an apprecciation of the ancestral 

cultural characteristics of our communities. 

 

The research undertake to knowed that the indigenous Kichwa of Nabon, descendant 

from the Cañaris, resisted the advanced of the incasical people in the Battle of 

Dumapara, then their ferious was not as the same with the aqrrogant Spaniard 

invasion, which make then subordinated by their weapons and their horses, battling 

only with rudimentary weapons, after that they have to suffer into Spanish 

―Haciendas‖ and their succesors (creole burgeoisse of the new republic); in the year 

1939, thirty five indigenous families of Zhiña, headed by Wenceslao Carchi and Pedro 

Paucar, reorganize the indigenous rebels and through the buying of the ―Las madres 

Conceptas Haciendas‖ they obtain back their ancentrals land and their freedom. 

 

Since ancient times they inhabited the Upano Valley and the Palora, peoples like the 

Cayapas –Colorados, which migrated from the coast, the Puruha– Mochica, the 

Panzaleos of the highland, the Arawak that arrived from the Amazonas river delta in 

the Atlantic Ocean; then other cultures initiated their lives and lived important cultures 

since 2700 A.C, such as the Huamboyas, Pairas, Copuenos, Guapulas and the Tayos 

(longtime extinguised). In the XV century, the Palta people, to avoid the Incas 

conquest move through the oriental busch or jungle, they meet with various other 

tribal people, after battling with then, confrontation, submission and a long process of 

extintion, the Arawak Amasonian people survived and fusioned with the Puruha – 

Mochica people of Andean ancestry descendent from that melting pot the Jibaros with 

their Shuar, Achuar, Awarunas and Wampis etnias born. The Cañari people also make 

from the oriental jungle their home, specially near the Upano Valley and melt with 

the Shuar. The Shuar nation grew as a free people and resist the Spaniard invasion. By 

the year 1841 ―there were some errants ethnical groups such as the Yambas, Mondes, 

Chiguassas and the Alapicos‖ (Marcos F.; 1841 aforementioned in Costales A. 

1998:47). 

 

At the end of XIX century, some missionaries penetrated in the jungle to evangelized-

to civilize -to aculturice; and at the beginning of 1970 Cochapata mixed ancestry 

people and from other places of the highland invaded Nómade home of the Shuar in 

the place of Huamboya; Then started an acelerate process of aculturation, the bad 

development and the bad live of the Shuar people and the mestizo continued their life 

exogen proyect started in the highland. The itinerant missionary, the mision internated 

and the ―colonos‖ initiated a campaign to aniquilate any kind of form of the ancestry 

life, to force thenself the human rights of the jungle inhabitant and the rights of mother 

nature. To the ancestry people was the start of the worst time, the bad news for his 

world, according to the view of the western people was a new born for the religion. 

 

There is a need to review the history to understand each context of life and to initiate a 

change of power process, of the knowledge and of the being to reconstruct the project 

of life or good living/sumak kawsay/Tarimiat where the food sovereign, the 
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technology and energetical process where part of the territorial area; where the 

relationship between human being–nature–divinity of each people were manifested 

according their own belief or cosmogony: The Shuar people with his ―chicha of yuca‖, 

with Nunkuim talking about fertility, and about the popwer of Arutam in the Sacred 

Waterfall; the Kichwa with their ―chicha de Jora‖, with their Capac Raymy, Paucar 

Raymy, Inti Raymy ceremonies, communicating with Pachacamac in the high of 

Urcutayta; until the mestizo drink Coca cola, overexploit the land, and talk sometimes 

with God within big baroque buildings, grecoromans or comtemporary ones. 

 

Nowadays is necessary the interculturality, where each group with their own way of 

life have to be respected, the knowledge of each other have to be complementary for 

me, and the relationship be horizontally to all, where are not superior people, nor 

inferior, mestizo–indigenous, colono–Shuar, indeed each one in the diversity and the 

union among people means the richness of all and the force for a plurinational or 

pluricultural state. 

 

Is well known that the Kichwa indigenous from Nabon and the Shuar from Huamboya 

through the stage of colonization, have been showing sign of rebelion, resistance and 

to prevail their colective rights, each one means to then the happiness and a life full of 

freedom. Since this last years these people have to be concerned at a local and regional 

level about their identity and their trascendent as a people. Nabon was declared 

cultural legacy of Ecuador because of their tangible cultural good, as well for their 

intangibles as an example their indigenous and mestizo people and their hybrid culture 

(Indigenous–Spanish–American). In Huamboya they take concern about them creating 

the Department of Culture in the local municipal government for thew rescue, 

promotion and diffusion of their culture; their holidays have a significant part for the 

diffusion of the Shuar culture, reflexed in sports, dances, holidays of the chonta, etc. 

 

 

―To live in a town a do not to know it is a sin‖ (Jose Arnalot; 1978) 

to incarnace in the town to live the present with fullness. 
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Anexo Nº 1 

Visiones de mundo en conflicto en el contexto del cambio de época 
 

Visión 

cibernética 

Visión mercadológica Visión contextual 

Metáfora guía: “mundo-red” 

[máquina cibernética que 

funciona como un sistema de 

información auto-regulado; un 

mundo constituido de redes 

cibernéticas, donde todo es 

reducido a información y todos 

son percibidos como 

consumidores, procesadores y 

“productores” de información, 

que es el factor estratégico 

más crítico para la creación de 

riqueza y poder] 

Metáfora guía: “mundo-arena” 

[agregado de arenas 

comerciales y tecnológicas 

donde la importancia de todo es 

reducida a su función 

económica. Nosotros no somos 

ciudadanos sino proveedores, 

clientes, productores, 

procesadores, competidores, 

inversionistas, consumidores, 

exportadores, etc. Hasta la 

naturaleza—la vida—es posible 

de ser vendida y comprada] 

Metáfora guía: “mundo-ágora” 

[trama de relaciones, significados 

y prácticas entre diferentes formas 

y modos de vida que crean una 

realidad caórdica (caos y orden) 

hoy amenazada por problemas 

antropogénicos—creados por la 

acción humana—cuya solución 

depende de que la sostenibilidad 

sea percibida como una propiedad 

emergente de la interacción 

humana para superar nuestra 

vulnerabilidad] 

Los seres humanos son 

“recursos humanos”, piezas 

del engranaje, porque todo lo 

que entra en la máquina es 

percibido como “recurso”: 

recursos naturales, recursos 

financieros, recursos humanos, 

etc. 

Los seres humanos son “capital 

humano” o “capital intelectual”, 

porque todo lo que entra en el 

mercado es percibido como 

“capital”: capital natural, capital 

financiero, capital social, capital 

humano, etc. 

Los seres humanos son “talentos 

humanos”; el mundo tiene 

potencialidades naturales, 

humanas, etc. Nuestra 

imaginación nos permite crear más 

allá de la experiencia actual y del 

conocimiento previo. 

Las organizaciones son 

“máquinas” innovadoras que 

consumen, procesan y 

producen información, que es 

transformada en bienes y 

servicios a ser ofertados. La 

organización sostenible es la 

organización eficiente; cuanto 

mayor su grado de eficiencia 

mayor su grado de 

sostenibilidad. La eficiencia 

productiva es su objetivo. 

Las organizaciones son 

“proveedores” de bienes y 

servicios demandados por el 

mercado, que es la principal 

fuente de referencia para la 

innovación. La organización 

sostenible es la organización 

competitiva; cuanto mayor su 

grado de competitividad mayor 

su grado de sostenibilidad. La 

mayor competitividad es su 

objetivo. 

Las organizaciones son 

“facilitadores de cambio”, 

inspiradas en los desafíos 

(necesidades, realidades y 

aspiraciones) del contexto donde 

ocurre la aplicación e 

implicaciones de sus 

contribuciones. La organización 

sostenible es la organización 

cambiante, que innova y cambia 

junto con su entorno cambiante. 

Las innovaciones relevantes 

son “producidas” por 

organizaciones de ciencia y 

tecnología, que dependen de 

la inteligencia y sensibilidad 

Las innovaciones relevantes son 

“proveídas” por organizaciones 

de ciencia y tecnología, que 

interpretan las señales del 

mercado como la mejor fuente 

Las innovaciones relevantes 

“emergen” de complejos procesos 

de interacción social, con la 

participación de los actores que las 

necesitan y que son impactados 
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personal de sus científicos. 

Para la “máquina de innovar”, 

la interacción es innecesaria 

(y, a veces, una 

inconveniencia); los científicos 

saben lo que es mejor para la 

sociedad y el planeta. 

de inspiración. El “proveedor de 

innovaciones” interactúa con los 

“clientes” para conocer sus 

“demandas”, pues estos son los 

únicos actores relevantes. 

por su uso. La interacción social es 

imprescindible: los “expertos” que 

saben “cómo hacer” no tienen el 

derecho de definir solos “qué debe 

de ser hecho”. 

La “gerencia de la eficiencia” 

es restringida al mundo de los 

medios, y se mueve bajo los 

dictámenes de la 

racionalización: la búsqueda 

de eficiencia, predicción, 

precisión, control, 

cuantificación, etc. El Estado 

trata “la cuestión social” con 

políticas sociales 

compensatorias: los excluidos 

son los ineficientes de la 

sociedad. 

La “gerencia de la competencia” 

es restringida al mundo del 

mercado, y asume (i) la oferta y 

la demanda como sus leyes, (ii) 

el lucro máximo como su criterio 

y (iii) la acumulación como su 

objetivo. El mercado es el juez 

que premia a los buenos y 

castiga a los malos: los excluidos 

son los no-competitivos de la 

sociedad. 

La “gerencia en la turbulencia” 

exige que fines y medios sean 

negociados juntos, para que los 

fines sirvan de criterio para 

subordinar la contribución de los 

medios. Los excluidos emergen de 

relaciones asimétricas que forjan 

el proceso desigual de creación, 

acceso, apropiación y uso de la 

información, riqueza y poder. 

El desempeño de la 

“organización-máquina” es 

dependiente de la cantidad de 

los medios disponibles, de la 

eficiente gestión de estos 

medios y de la alta 

productividad en la 

transformación de dichos 

medios en bienes y servicios a 

ser ofertados en el entorno. La 

organización requiere 

administradores capaces de  

alinear” los diferentes tipos de 

“recursos” con los “objetivos” 

y “metas” a ser alcanzados, 

bajo los dictámenes de la 

razón, no del corazón. 

El desempeño de la 

“organización-proveedora” es 

dependiente del grado de su 

conectividad con las demandas 

de sus clientes, de su 

conocimiento de las tendencias 

del mercado y del valor 

económico agregado a sus 

productos y/o servicios. La 

organización es mejor 

administrada por economistas o 

profesionales que perciben al 

mercado como la fuente de 

solución para los problemas 

actuales; la existencia es una 

lucha por la sobrevivencia a 

través de la competencia. 

El desempeño de la “organización-

facilitadora de cambio” emerge de 

la interacción de sus subsistemas 

internos, y de la interacción entre 

éstos y su entorno relevante. Eso 

implica coherencia (interna) para 

una mejor eficiencia, y 

correspondencia (externa) para su 

mayor relevancia entre los actores 

del entorno. Los gerentes deben 

ser competentes, creativos, 

contextuales, conceptuales y 

éticos; la solidaridad es la clave 

para la sostenibilidad. 

 
Fuente: De Souza Silva J.; 2009 
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Anexo Nº 2 

Paradigmas de “desarrollo” en conflicto en la época histórica emergente 
 

Paradigma neo-

racionalista      Conocer para 

controlar 

Paradigma neo-

evolucionista       Conocer 

para dominar 

Paradigma constructivista    
Comprender para transformar 

Metáfora-guía: “mundo-red” Metáfora-guía: “mundo-arena” Metáfora-guía: “mundo-ágora” 

El desarrollo es un proceso 

racional, lineal y acumulativo 

hacia un progreso tecnológico 

en donde la felicidad y el 

bienestar llegan con la posesión 

de bienes y el acceso a 

servicios—civilización del tener / 

del acceso. 

El desarrollo es un proceso natural 

de destrucción creativa hacia un 

crecimiento económico donde la 

felicidad y el bienestar son 

proveídos por el consumo de 

bienes materiales y culturales—

sociedad de consumo. 

El desarrollo es un proceso 

contextual de creación de 

felicidad y bienestar inclusivo, 

generando bienes y servicios y 

construyendo significados 

culturales y espirituales que dan 

sentido a la existencia—

civilización del ser. 

Existe una realidad simple y 

objetiva, que es independiente 

de nuestra percepción, 

traducible al lenguaje 

matemático y se puede 

descubrir, describir, predecir y 

controlar para manejarla; sigue 

leyes universales. 

Existe una realidad compleja pero 

objetiva, independiente de nuestra 

percepción, traducible al lenguaje 

del mercado, y dependiente del 

proceso de evolución natural y de 

la dinámica de las leyes de la 

oferta y la demanda. 

Existen múltiples realidades 

dependientes de las diferentes 

percepciones de los distintos 

grupos de actores sociales en 

sus diferentes contextos; son 

realidades socialmente 

construidas y transformadas. 

Unos innovan, otros transfieren 

y muchos adoptan las 

innovaciones “producidas” por 

expertos racionales que saben lo 

que es mejor para todos. Las 

máquinas están en el comando 

del mundo de la innovación, 

bajo una racionalidad 

instrumental: todos los 

problemas son reducidos a 

cuestiones técnicas; la solución 

lógica resulta en más gestión y 

más tecnología. 

La innovación útil deriva de la 

interacción entre expertos y 

clientes, o tiene su demanda 

creada por la publicidad con el 

apoyo de las ciencias del 

comportamiento. El mercado está 

en el comando del mundo de la 

innovación, bajo una racionalidad 

económica, donde los problemas 

son reducidos a cuestiones de 

oferta-demanda, con solución de 

mercado. 

La innovación relevante emerge 

de procesos de interacción 

social, con la participación de los 

que la necesitan o serán por ella 

impactados. La sociedad está en 

el comando del mundo de la 

innovación, bajo una 

racionalidad comunicativa, 

donde los problemas 

antropogénicos son resueltos 

por la interacción humana, a 

través del aprendizaje social. 

El conocimiento racional 

información—es neutral y es 

“producido” en el mundo de los 

expertos, donde la participación 

de los actores del contexto es 

innecesaria. La ciencia es la 

El conocimiento útil—

información—es neutral, y es 

“producido” en el mundo de los 

expertos y clientes, donde la 

participación de otros actores del 

contexto es una inconveniencia. El 

El conocimiento significativo— 

comprensión—es generado y 

apropiado en el contexto de su 

aplicación e implicaciones; la 

participación es imprescindible. 

Los saberes—científicos y 
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única vía aceptable de 

“producción” de conocimiento 

válido. 

conocimiento científico y de 

mercado son los más necesarios y 

válidos. 

tácitos—son válidos si son 

relevantes localmente. 

El “aprendizaje para el 

desarrollo” ocurre por repetición, 

lo que implica el adiestramiento 

de los inferiores— 

subdesarrollados—por los 

superiores—desarrollados—para 

ayudarlos a cerrar la brecha de 

información entre ambos. Bajo 

la “pedagogía de la respuesta”, 

para ser como los 

desarrollados—superiores—, los 

subdesarrollados—inferiores—

deben seguir las instrucciones 

creadas para forjar seguidores 

de caminos ya existentes. 

El “aprendizaje para el desarrollo” 

ocurre por imitación, lo que 

implica la capacitación de los 

inferiores—subdesarrollados—por 

los superiores—desarrollados—

para el mimetismo de los casos 

exitosos de los últimos. Bajo la 

“pedagogía de la respuesta”, para 

ser como los desarrollados— 

superiores—, los 

subdesarrollados—inferiores—

deben seguir los ejemplos 

compartidos para forjar seguidores 

de caminos ya existentes. 

El aprendizaje para la innovación 

es contextual, lo que implica 

formar constructores de 

caminos, que aprenden en 

interacción con el contexto, 

inventando desde las historias, 

experiencias y saberes locales, 

para no perecer imitando desde 

los diseños globales creados en 

otros lugares, por otros actores 

y en otros idiomas. No hay 

desarrollados ni 

subdesarrollados; todos fuimos, 

somos y seremos “diferentes”. 

La vulnerabilidad institucional 

resulta de la pérdida de 

eficiencia, que se deriva de la 

pérdida de coherencia 

productiva interna. La solución 

de los problemas de eficiencia 

requiere tecnología de 

producción. 

La vulnerabilidad institucional 

resulta de la pérdida de 

competitividad, que se deriva de la 

pérdida de correspondencia con el 

mercado. La solución requiere 

tecnología de producción y de 

comercio. 

La vulnerabilidad institucional 

resulta de la pérdida de 

relevancia: pérdida de 

correspondencia con el contexto. 

La solución exige la interacción 

humana y la negociación, 

construcción y (re)validación de 

significados. 

El desarrollo sostenible resulta 

del uso eficiente de los recursos, 

naturales, financieros, 

materiales, humanos, etc., lo 

que produce mayor eficiencia 

productiva. La sostenibilidad es 

una cuestión de mejor 

tecnología de producción, 

organización productiva y 

gestión de los medios, sin 

involucrar dimensiones 

subjetivas, como la social, ética, 

cultural y espiritual. 

El desarrollo sostenible resulta de 

la gestión competitiva del capital 

natural, financiero, social, 

humano, etc., lo que produce 

mayor competitividad tecnológica 

y económica. La sostenibilidad es 

una cuestión de mejor tecnología 

de producción y comercio, y de 

competencia individual como 

estrategia de sobrevivencia para la 

existencia del más fuerte/más 

apto. 

La sostenibilidad implica cultivar 

las relaciones, significados y 

prácticas que generan y 

sustentan la vida, lo que emerge 

de la interacción humana, 

movilizando la imaginación, 

capacidad y compromiso de los 

actores para lo humano, lo 

social, lo cultural lo ecológico, lo 

ético. Somos interdependientes: 

somos ángeles con un ala, que 

sólo vuelan abrazados. 

 
 

Fuente: De Souza Silva J.; 2009 
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Anexo Nº 3 

Modos de innovación 

Modo clásico—positivista                                                

Propósito: conocer para controlar 

Modo contextual—constructivista                                     

Propósito: comprender para transformar 

Visión mecánica de mundo: el mundo es una 

máquina que existe y funciona independiente 

de nuestra percepción. 

Visión contextual de mundo: el mundo es una 

trama histórica y contextual de relaciones, 

significados y prácticas entre todas las formas y 

modos de vida. 

Existe una realidad objetiva que es 

independiente de nuestra percepción y es 

traducible al lenguaje matemático 

(objetivismo—positivismo ontológico). Lo único 

que se puede hacer con la realidad es conocer 

para describir, predecir, controlar y manejar 

para explotarla. 

Existen múltiples realidades dependientes de 

las diferentes percepciones de los diferentes 

grupos de actores sociales en sus diferentes 

contextos (contextualismo—constructivismo 

ontológico). La realidad es socialmente construida 

y puede ser socialmente transformada. 

Es relevante conocer las “leyes naturales” 

que rigen el funcionamiento de la 

realidad, para permitir conocerla, describirla, 

predecirla, controlarla y manejarla para 

explotarla, para el beneficio de todos. Sólo los 

“aspectos tangibles” de la “realidad concreta” 

son relevantes, y deben ser medidos. 

Es relevante comprender los procesos de 

interacción social a través de los cuales 

diferentes grupos de actores construyen sus 

percepciones de la realidad, además de 

comprender los procesos físicos, químicos y 

biológicos que funcionan independientes de la 

interpretación e intervención humana. 

El todo es constituido de partes; para 

conocer el todo es preciso desglosarlo para 

conocer sus partes constituyentes, incluyendo 

la más pequeña de todas donde está su 

esencia—reduccionismo. 

El todo es dinámico y diferente del conjunto 

de sus partes; para comprender su dinámica es 

necesario comprender la trama de las relaciones, 

significados y prácticas cambiantes que lo 

constituyen—holismo. 

El método científico aleja al 

“investigador” del “objeto” de la 

investigación para suprimir la intervención de 

valores e intereses humanos (neutral) y aleja el 

“objeto” de la investigación de su “contexto” 

porque éste contiene muchas variables que no 

son relevantes (no-contextual). Las alianzas, 

cuando inevitables, deben ser selectivas. La 

interacción social es innecesaria. 

El mejor método permite la interacción 

entre investigadores y actores del contexto, 

que también son intérpretes de su realidad; el 

contexto es la clave para comprender los 

significados de los fenómenos (contextual) y el 

sentido de la existencia (valorativo). Sin 

interacción no hay comprensión ni 

innovación relevante y sin compromiso 

colectivo no hay capacidad para superar 

problemas complejos. 
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Fuente: De Souza Silva J.; 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico es neutral porque 

asegura la no-intervención de valores e 

intereses humanos. La razón es la fuente de 

la acción; el factor humano no interviene en la 

constitución de la realidad objetiva, que existe 

independiente de su voluntad. La ciencia no 

necesita cambiar las “personas” que cambian 

las cosas, sino apenas cambiar las “cosas” 

para cambiar las personas, racionalmente. 

La práctica científica es una actividad 

humana impregnada de valores e intereses; 

es necesario negociar los valores éticos y estéticos 

que deben prevalecer en la intervención. La 

emoción (los deseos, valores, motivos, pasiones, 

etc.) es la fuente de la acción, no la razón; la 

razón es únicamente un regulador de la acción. Es 

imprescindible cambiar las “personas” que 

cambian las cosas, no lo contrario. 

Unos innovan, otros transfieren y muchos 

adoptan; es necesario crear (separadamente) 

organizaciones de “investigación” que innovan y 

organizaciones de “transferencia” que 

extienden la innovación para los “usuarios” que 

deben adoptarlas. La innovación es una 

dádiva de la ciencia para la sociedad. 

La innovación emerge de la interacción. 

Innovación relevante emerge de procesos de 

interacción social con la participación de los que la 

necesitan y serán impactados por ella. 

Organizaciones de innovación interactúan en 

su contexto relevante sin separar 

investigación-transferencia-adopción. 

El conocimiento científico es el único 

conocimiento válido, y es suficiente para 

conocer, describir, predecir, controlar y manejar 

la realidad para explotarla. No hay otros 

“conocimientos” ni otros “saberes” válidos; sólo 

el conocimiento científico describe la realidad 

como ella “realmente” es. Prevalece una 

ciencia para la sociedad, intermediada por 

la tecnología: ciencia sin conciencia. 

Conocimiento socialmente relevante es 

generado de forma interactiva en el contexto 

de su aplicación e implicaciones. La interpretación 

y transformación de la realidad depende del 

diálogo de “saberes”, entre el conocimiento 

científico y otros “conocimientos tácitos” de los 

actores locales. Prevalece una ciencia de la 

sociedad, sin intermediarios, porque es 

interactiva: ciencia con conciencia 

Los problemas relevantes son problemas 

sencillos de investigación, que sólo los 

científicos están en capacidad de identificarlos y 

resolverlos. El contexto y su complejidad no 

son blancos de investigación. 

Los problemas relevantes son desafíos 

complejos del contexto para la 

investigación; un desafío complejo para la 

investigación revela muchos problemas sencillos 

de investigación. El contexto es la clave. 
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Anexo Nº 4 

Apreciaciones de rasgos culturales actuales  
 

  
SHUAR KICHWA MESTIZO 

  Huamboya Nabón 
Huamboya/

Nabón 
CARACTERISTICA  

Autodeterminación  100% 70,64% - 

Vestimenta  0,00% 36,15% 2% 

Lengua ancestral  75,00% 52,61% 0% 

Costumbres y 

tradiciones 

Mingas 

familiares 

82,25% 

63,00% 

24,17% 

52,71% 

0% 

Mingas 

comunitarias 

43,75% 81,25% 25% 

Bebidas 81,25% 1,10%* 0% 

Soberania 

alimentaria 

81,25% 66,33% 30% 

Justicia 

comunitaria 

6,25% 50,00% 0% 

Trueque 3% 1,00% 1% 

Música propia 56,25% 5,00% 0% 

Danza sagradas 21,88% 0,00 0% 

Danzas/Bailes 8,33% 10,00% 0% 

Muebles/inmuebles 

Utensilios de 

cocina/muebles 

10,94% 1,00% 1% 

Vivienda mixta 25% 3,00% 0% 

Divinidad propia 

Ritos y mitos 27,68% 41,04% 5% 

Uwishin/ 

Shaman 

62,50% 38,34% 30% 

     

 INCULTURACION 41,49% 28,59% 6,27% 

 ACULTURACION 58,51% 71,41% 93,73% 

* Los indígenas de Nabón beben chicha de jora 4 veces aprox. al año, si un grupo bebiera todos los días, 

este seria el 1,10% aproximadamente de la población 
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-Raquel Antun; Directora del Departamento de Desarrollo Social, Educación, Cultura 

y Deportes del Gobierno Local de Huamboya. 

-Raúl Caivinagua; Comisario Municipal de Huamboya 

-Robertina Antich; actor social de Wankans 

-Rodrigo Quezada Chica; Director del centro educativo república del Ecuador. 

-Rogelio Patiño; diciembre 2011; Colonizador-fundador de Huamboya 

-Rosa Morocho; exconcejal de Huamboya. 

-Rosa Pujupat; directora (e) de la Escuela de Tuna Chiwias 

-Rosalia Chimkim, Ciudadana de Tuna Chiwias 

-Segundo Quizhpe; Presidente de la Asociación de Artesanos de Huamboya. 

-Sergio Michelly, sdb, Sacerdote en la Misión de Chiguaza 

-Telésforo Shiki; ciudadano de Tuna Chiwias 

-Teresa Samaniego; Colonizadora-fundadora de Pablo Sexto 

-Tomas Rudel; Ex-voluntario del cuerpo de Paz, Macas 

-Washington Narvaéz; Colonizador-fundador de Huamboya 

-William Cifuentes, sacerdote diocesano en las comunidades colonas de Huamboya. 

 

 

SIGLAS UTILIZADAS  

-BM: Banco Mundial. 

-CECIB: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe. 

-CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas. 

-CONAIE: Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador. 

-CREA: Centro de Reconversión Económia del Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

-CPE: Constitución Política del Ecuador. 

-CTSI: Ciencia-Tecnologia-Sociedad-Innovación. 

-DDHH: Derechos Humanos. 

-ECORAE: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

-EEUU: Estados Unidos 

-FICSH: Federación Interprovincial de Centros Shuar. 

-FMI: Fondo Monetario Internacional. 

-GI-UAPF: Gestión Intergral de la Unidad Agrícola de Producción Familiar. 

-IERAC: Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. 

-INCAE: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

-MAE: Misión Andina del Ecuador. 

-MAIN: Chas. T. Main Inc, consultora internacional estadounidense 

-MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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-NSA: National Security Agency- Servicios de Espionaje Estadounidense. 

-OFIS: Oficina de Investigaciones Sociales. 

-OG: Organización Gubernamental. 

-OIT: Organización Internacional del Trabajo 

-OMC: Organización Mundial de Comercio 

-ONG: Organizaciones No Gubernamental. 

-ONU: Organización de Naciones Unidas. 

-PBN: Producto Bruto Nacional 

-PDC: Plan de Desarrollo Cantonal de Nabón. 

-PDDL: Proyecto de Descentralización y Desarrollo Local 

-PEDCN: Plan Estrátegico de Desarrollo Cantonal de Nabón. 

-PIB: Producto Interno Bruto 

-PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir. 

-SENDAS: Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur. 

-SICNIE: Servidoras de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador. 

-SNV: Sigla en Holandes, Connecting People‘s Capacities, servicio holandes de 

cooperación al desarrollo. 

-UCIA: Unión de Comunidades Indígenas del Azuay. 

-UNE: Unión Nacional de Educadores del Ecuador. 

-UNESCO: United Nations Educational, Scientife and Cultural Organización. 

-USA: Union States Americans 

-WWF: Siglas en Ingles, en castellano es Federación Mundial de Vida Salvaje 

 

 

 

 

 

 

 




