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“Cuando yo era crío, los maestros te-
nían que venir hasta aquí a escondi-
das, por las noches, para darnos clase. 
Los patronos no querían que los sier-
vos estudiáramos. Deben saber que la 
educación de los indígenas de Ecua-
dor no nos ha salido gratis y que fue el 
principal vehículo para expulsar a los 
hacendados y para poder recuperar 
nuestra tierra. La educación nos per-
mitió salir del sometimiento”. Quien 
así habla es Joselino, líder de la comu-
nidad kichwa o quichua de Guayama 
de San Pedro, en la provincia andina 
de Cotopaxi (Ecuador). A su alrede-
dor, la comunidad entera, vestida de 
gala, absorbe las palabras que, en su 
propio idioma, va desgranando la 
historia de sus padres y sus abuelos 
ante los forasteros.

Joselino se encuentra a las puertas 
del Colegio Jatari Unancha, un gran 
edifi cio de cemento gris, estética-
mente feo, pero que en su día fue el 
embrión de un movimiento educa-
tivo indigenista que se ha extendido 
por todo el país y que se denomina 
Sistema Educativo Experimental In-
tercultural de Cotopaxi (Seeic), con 
sedes en varias comunidades e inclu-
so en la capital provincial, Latacunga. 
Para llegar hasta este lugar hay que 
recorrer muchos kilómetros de pista 
sin asfaltar, un camino agujereado y 
polvoriento que serpentea al borde 
del precipicio entre las montañas. Es 
un trayecto imposible cuando llueve, 
pero con un paisaje espectacular.

“Hace 30 años aquí hubo mu-
chos muertos; y más recientemente, 
tuvimos que seguir luchando para 
que este colegio fuera legal, para de-
fender nuestra cultura. Tenerlo no 
ha sido un regalo de nadie, ha sido el 
proceso indígena el que nos ha lleva-
do hasta aquí”, continúa Joselino con 
voz fi rme, con una autoridad que se 
esconde tras su aspecto frágil y en-
vejecido. Por su cabeza seguramente 
desfi lan aquellos vecinos que en 1976 
se apuntaron a un pequeño centro de 
alfabetización de adultos, al que acu-
dían los comuneros para poder leer 
los documentos sobre los juicios que 
pusieron por el derecho a la tierra. 

La reunión ha sido convocada con 
ocasión de la visita de una delegación 
de la organización Manos Unidas, de 
la que forma parte su presidenta, So-
ledad Suárez, y un pequeño grupo de 
periodistas españoles. Manos Unidas 
ayuda a fi nanciar en esta comunidad 
agrícola el emblemático colegio, y va-
rios proyectos de cría de cuyes (unos 

roedores muy demandados en Ecua-
dor como alimento por su alto valor 
nutritivo) y de abonos naturales que 
están incrementando la producción 
agrícola y ganadera en Guayama. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO               
EN ECUADOR
Ecuador es un país en crecimiento. Es 
algo que se palpa en cuanto se viaja de 
un lado a otro en cualquier vehículo; 
porque por todos los lados se están 
haciendo nuevas carreteras, se levan-
tan hospitales, se construyen nuevos 
y modernos edifi cios. “El presidente 
Rafael Correa no puede arreglarlo 
todo, pero hay que reconocer que está 
más cerca del pueblo que otros gober-
nantes. Digamos que en estos cinco 
años hay un 70% de cosas positivas 
que se han hecho, y un 30% negativas, 
y estamos seguros de que en febrero 
ganará de nuevo”, augura Mariano 
Curicama, prefecto provincial de 
Chimborazo, región andina donde el 
60% de la población es indígena. “En 
cuanto a la enseñanza, hemos logra-
do la educación bilingüe, pero tam-
bién es cierto que individualmente 
hemos perdido calidad, aunque tene-
mos planes para mejorarla”, cuenta a 
ESCUELA durante un encuentro en 
la ciudad de Chimborazo, la capital. 

Entre los planes que Correa tie-
ne en la cartera, y a los que se refi ere 
Curicama, está lograr para 2015 un 

aumento de la plantilla de docentes 
hasta los 250.000, frente a los 198.000 
de 2005. De ellos un 18% ni siquie-
ra tenía un título que les acreditara. 
Escolarizar a los más pequeños (pre-
Primaria, se llama en Ecuador) y lo-
grar que el abandono en Secundaria 
no sea una auténtica desbandada, son 
otros de sus objetivos.

A fi nales de 2011, que son los úl-
timos datos disponibles, se estimaba 
que un 7% de la población ecuato-
riana era analfabeta, casi un millón 
de personas, la mayoría indígenas. 
Con un porcentaje tan elevado, la 
construcción de escuelas debe ser 
una prioridad, pero los sindicatos 
aseguran que son pocas las nuevas 
instalaciones y que las que hay “no si-
guen ninguna planifi cación” y “no es-
tán bien dotadas de equipamientos”. 
“Colegios del milenio, que son los 
que permiten estudiar desde inicial a 
Bachillerato, no hay ni uno por pro-
vincia”, se quejaban recientemente. 
El presidente, por su parte, respondía 
que a lo largo de este curso está pre-
visto contar con 33 nuevos centros 
escolares, en módulos prefabricados 
para que salgan más baratos.

El centro de Jatari Unancha, sin 
embargo, tiene buenos cimientos. 
Acoge en total a 2.115 alumnos desde 
los 12 años en adelante y 65 docentes 
distribuidos en varios centros, des-
de Chugchilán a Bajío, pasando por 

Latacunga. En Guayama, la cuna del 
proyecto, hay 200 matriculados de 
varias comunidades de la comarca. 
Durante la semana, las aulas se abren 
para los pequeños de pre-Primaria y 
Primaria. Los fi nes de semana acu-
den los de Bachillerato, que trabajan 
el resto de los días en el campo.

Uno de los profesores es Ernesto 
Flores Sierra, que lleva seis años en la 
comunidad. Es él quien pone, para 
ESCUELA, los datos históricos que 
faltan en el discurso de Joselino. “Fue 
en 1976 cuando llegaron los primeros 
salesianos a las comunidades de esta 
zona para alfabetizar. Aunque la ser-
vidumbre se había abolido en 1912, 
aquí los hacendados seguían tenien-
do siervos, los guasipungueros, y no 
querían que estudiaran. Aquellos mi-
sioneros fueron muy perseguidos por 
los patronos, pero lograron crear las 
primeras aulas bilingües, que dieron 
lugar a este proyecto”, recuerda.

LA ESCUELA DEL PUEBLO
Así, con la reforma agraria, a fi nales de 
los 70, los campesinos consiguieron 
tierras por primera vez y se abrieron 
las primeras radios educativas para 
los que querían seguir el Bachillerato 
(Escuelas Radiofónicas Populares del 
Ecuador). Mucho tuvieron que ver 
en todo ello los curas de la Teología 
de la Liberación, que entonces estaba 
en auge en América Latina. “No fue 

hasta fi nales de los años 80 del siglo 
pasado cuando el Gobierno empezó 
a reconocer la existencia de este sis-
tema de formación indígena, surgi-
da del pueblo y para el pueblo, en la 
que no se habían tenido en cuenta los 
programas ofi ciales”, cuenta Joselino. 

Efectivamente, tras muchos años 
de lucha, en 1988 el Jatari Unancha 
recibía el reconocimiento del Minis-
terio de Educación como Educación 
Popular, que más adelante, con la 
organización de más escuelas en las 
comunidades, se convirtió en el Seeic 
y en el Sistema de Escuelas Indígenas 
de Cotopaxi (SEIC).

“En el Jatary Unancha, hasta 1991 
no hubo fondos del Estado y aún hoy 
son insufi cientes. Este colegio siem-
pre ha estado marginado porque aquí 
prima el diálogo con los padres, que 
colaboran directamente en su funcio-
namiento. Su objetivo fundamental 
es mantener la cultura quichua, sus 
tradiciones, y lograr que los jóvenes 
tengan una educación que sea pro-
ductiva, técnica y de humanidades, 
favoreciendo las materias que ayuden 
a mejorar su capacitación personal y 
también la de la comunidad. Ese es el 
eje del sistema, que intentamos sacar 
adelante”, afi rma Flores Sierra.

 Con una formación íntegra bi-
lingüe –en quichua y en español–, los 
alumnos realizan lo que se denomina 
un Bachillerato Humanístico-Técni-

Jatari Unancha, el colegio que cambió 
el rumbo de los quichuas
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EL ANALFABETISMO DE LAS POBLACIONES ANDINAS EN ECUADOR DUPLICA LA MEDIA NACIONAL PESE A LOS AVANCES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Reportaje

Más de 2.000 alumnos quichuas reciben educación adaptada a sus tradiciones en varios centros a los 
pies de los Andes ecuatorianos, surgidos a raíz de la lucha de los años 70 por la propiedad de la tierra
•

“En cuanto a la enseñanza, hemos logrado la educación bilingüe, pero también es cierto que individualmente 
hemos perdido calidad, aunque tenemos planes para mejorarla”


