
co. Estudian una asignatura titulada 
Aproximación a la fi losofía indígena, 
y también hay optativas de ciencias y 
de gestión y desarrollo local. Cuando 
acaban esa etapa, en el mismo colegio, 
pueden elegir una de las cuatro espe-
cialidades que se ofrecen: industria 
del vestido, mecánica-cerrajería, agro-
pecuaria e instalaciones residenciales 
(electricidad). Cada año, un centenar 
de indígenas salen con su título de Ba-
chiller debajo del brazo, un número 
muy alto para la olvidada región andi-
na de Guayama de San Pedro.

Si algo llama la atención, es que 
los conocimientos que reciben vienen 
marcados por la historia, el entorno y 
sus necesidades. Tanto en esta comu-
nidad como en las vecinas, el 90% de 
la población es campesinado que ya 
no lucha contra los hacendados sino 
contra los intermediarios que ponen 
en riesgo su supervivencia, ligada 
a la soberanía alimentaria. Cuenta 
Norma, vecina del lugar, que en los 
últimos años ha habido mucha emi-
gración a la ciudad. “Incluso a España 
se fueron algunos”, nos cuenta. “Sí, la 
situación se había deteriorado mucho 
por la llegada de intermediarios que se 
hicieron con el monopolio de la pro-
ducción. Eran ellos quienes compra-
ban la madera de pino, el brócoli, las 
fl ores y se quedaban el benefi cio, pero 
ahora esa situación está cambiando. 
Los quichuas nos vamos haciendo 
fuertes”, puntualiza.

LAS MUJERES TOMAN LAS AULAS
Mientras Ernesto Flores habla, algu-
nas muchachas se acercan a curiosear. 
Todas lucen el sombrero italiano, que 
es moda permanente en los Andes, y 
chales de colores. Algunas, aún ado-
lescentes, ocultan debajo de los man-
tones a sus bebés. Ser madres no les 
impide acudir a clase, algo que era 
impensable hace 20 años. Sin embar-
go, ahora en este emblemático centro 
andino hay matriculadas más mujeres 
que hombres en Secundaria y, de he-
cho, de un alumnado de más de 2.000 
escolares, la mejor es una joven. “Ha 
ganado una beca”, comenta Flores 
Sierra, “pero no podrá ir a la univer-
sidad; aquí casi nadie lo hace, porque 
los indígenas hablan quichua y las 
pruebas de acceso son en castellano”. 
Instaurar una selectividad de acceso 
a la Educación Superior es uno de los 
cambios del Gobierno de Correa que 
no ha sido bienvenido en las zonas 
rurales donde el idioma que llevaron 
los españoles no siempre se escribe 
con fl uidez. Es un handicap que les 
ha llevado a reclamar una universi-
dad indígena. Se trata de un proyecto 
que ya se intentó en la comunidad de 
Zumbahua, pero no dio el resultado 
esperado. Ahora tienen confi anza en 
poder recuperarlo en el futuro.

Pero ¿no es excluyente? ¿No sería 
más fácil que estudiaran bien el idio-
ma que habla la mayoría?, salta de in-
mediato la pregunta del foráneo. “Esta 
educación es resultado de un proceso 
colectivo que tiene en cuenta la reali-
dad de las comunidades”, argumenta 
Joselino. “Y para las comunidades, los 
alumnos no son sujetos aislados, sino 
que forman parte de un grupo, su re-
ligiosidad no tiene por qué coincidir 
con la visión católica; además, el papel 
de los líderes es importante, como lo 

es conservar su idioma, que se estaba 
perdiendo, e incluso aprender los ci-
clos del tiempo agrario que forman 
parte de la sabiduría de su pueblo”.

Son algunas de las razones por las 
que muchos jóvenes caminan has-
ta cuatro horas para llegar al Jatari 
Unancha para recibir clase durante los 
fi nes de semana. Razones por las que 
sus familias se gastan el dinero que 
no tienen en pagarles los cuadernos, 
los libros y la comida, porque aquí los 
más pobres no reciben ayudas para 
esos gastos que, aún siendo pocos, su-
ponen un auténtico sacrifi cio para el 
ahorro familiar.

Y está claro que la historia que 
cuenta Joselino ha calado en la comu-
nidad. Así queda refl ejada en las pocas 
palabras sobre el pasado que hacen 
en la presentación del proyecto en su 
web: “El camino seguido por el SEIC 
cobra sentido al comprender que ha 
sido un camino de tres décadas frente 
a más de 500 años de la colonización. 
El sistema hacendatario y la defi ciente 
democracia llevaron a que en el país se 
naturalice la inequidad. Las décadas 
del 70 y 80 fueron de una acción pas-
toral y educativa liberadora intensa en 
la que el proyecto SEIC tiene sus raíces. 
Su aporte a la emergencia indígena y 
la organización en demanda del re-
conocimiento y los derechos ha dado 
frutos signifi cativos. La presencia in-
dígena en el país pasa de una realidad 
indigenista al protagonismo”.

EL RETORNO DE LOS EMIGRANTES
Como hoy es fi esta, por la llegada de 
las visitas extranjeras, en Guayama 
de San Pedro no es posible visitar las 
aulas del colegio, que se adivinan sen-
cillas pero bien cuidadas. Han echado 
el cerrojo en las puertas. Las familias, a 
cambio, muestran sus hogares, sus tie-

rras de cultivo, el sistema de biol (ferti-
lización con materia orgánica) del que 
disfrutan en la comunidad gracias al 
apoyo fi nanciero de Manos Unidas, 
sus criaderos de cuyes. 

“Estamos aumentando la produc-
ción lo sufi ciente para vivir con digni-
dad. Y esperamos que así vuelvan los 
que se fueron lejos, que les atraiga vi-
vir en esta tierra andina”. Teresa Mar-
catona, rodeada por sus cuatro niños, 
está pensando en su hermano, que en 
2000 se fue a España y que trabajó en 
Murcia hasta que el paro acabó con 
su empleo. “Yo le digo que se regrese, 
pero siempre me responde que no se 
acostumbraría a vivir aquí. Y qué va a 
ser de él, tan lejos…”, pregunta, mien-
tras su mirada se pierde al viento del 
páramo, al sol que se esconde detrás 
de la loma, desplomando la tempera-
tura en unos minutos.

Aunque no es posible acceder a las 
aulas del Jatari Unancha, sí hay opor-
tunidad de visitar las instalaciones del 
Colegio de Cocán San Pedro, otra co-
munidad campesina de la provincia. 
En ese caso, se trata de un centro ofi -
cial, de los que ha abierto el Estado en 
los últimos años. 

Rodeado de verdes prados que 
recuerdan a Cantabria, pero a 2.800 
metros de altitud, en Cocán no es 
evidente el problema de la escasez de 
agua que sufren en la comarca, tanto 
en los campos como en el propio cen-
tro educativo, hasta que no lo cuentan 
sus habitantes. “Fíjese, tenemos un de-
pósito de apenas 600 litros para abas-
tecer las necesidades de 300 alumnos 
y 20 maestros. No nos llega, como de 
ninguna forma nos llega con un pre-
supuesto mensual de 25 dólares por 
alumno”. La queja sale de la garganta 
del director, Santiago Chucuri, que no 
tarda ni cinco minutos en personar-

se delante de la presidenta de Manos 
Unidas para exponerle la precaria si-
tuación de su centro. 

En la fachada principal un cartel 
informa: “Este colegio fue construido 
con ayuda de la deuda española”. En 
otras palabras, es fruto del acuerdo 
que en 2009 fi rmó el Gobierno es-
pañol con el ecuatoriano para inter-
cambiar 30 millones de deuda externa 
que tenía el país latinoamericano por 
obras públicas, entre las que se men-
cionaron colegios y otras infraestruc-
turas relacionadas con el saneamien-
to y el agua. La idea parecía perfecta, 
pero el resultado no siempre lo fue y 
en Cocán de San Pedro, una comuni-
dad que sobrevive del ganado, pero en 
la que cada vez llueve menos y donde 
el 90% de la población es analfabeta, 
el edifi cio quedó a medio construir y 
ahora sus responsables ya no saben de 
dónde sacar el dinero.

“Aquí vienen alumnos desde los 3 
a los 19 años de más de 10 kilómetros 
a la redonda. Y el presupuesto no nos 
da para atenderles de forma adecuada. 
Teníamos montado un taller de con-
fección para las mujeres, que hemos 
tenido que desmontar porque no ha-
bía espacio donde meter a más niños. 
Pablo Santiago Martínez, maestro de 
Historia y Geografía, ilustra sus pa-
labras mostrando el rincón donde 
yacen amontonadas las máquinas de 
coser, los telares, los maniquíes que 
hasta hace poco proporcionaban una 
posibilidad profesional a las mujeres 
de la comunidad.

LA MEMORIA DE LA HISTORIA
El maestro se emociona cuando habla 
de los niños a los que enseña sus pri-
meras letras. Como en Guayama de 
San Pedro, prácticamente todos son 
indígenas, pero aquí en las pizarras to-

das las palabras están en español. “Es 
muy triste el daño que en el pasado los 
colonizadores hicieron a los quichuas. 
Tanto fue que aún hoy la mayoría se 
sienten inferiores por pertenecer a 
pueblos indígenas. Solo consuela pen-
sar que otros pueblos pasaron por lo 
mismo, incluso en España, que estuvo 
muchos siglos en manos de los árabes. 
Tenemos una gran tarea que hacer 
para que estos niños recuperen el or-
gullo de sus raíces”. 

Datos ofi ciales confi rman la ar-
dua tarea que queda por delante para 
que recuperar esa memoria. Según las 
Estadísticas Educativas de Ecuador 
(Sinec), la población indígena mayor 
de 24 años de las áreas rurales tiene de 
promedio dos años y medio de esco-
laridad. Aún hay un 14% de analfabe-
tismo en las zonas rurales andinas, el 
doble que la media nacional. 

La Constitución de 2008 recoge 
que los indígenas tendrán derecho a 
una educación intercultural y desde 
febrero de 2009 la formación bilin-
güe tiene su propio sistema educati-
vo reconocido en Ecuador, con unos 
100.000 alumnos en todo el país; 
pero, ¿es sufi ciente? “Debemos seguir 
avanzando porque nos queda mucho 
trayecto por recorrer. La educación de 
los indígenas debe tener en cuenta su 
cultura, y es algo que todavía no se en-
tiende en su totalidad”, concluye Pablo 
Santiago.

El encuentro acaba con un ban-
quete de cuyes asados, que los vecinos 
han preparado a las puertas del centro 
social. Es lo mejor que tienen para 
ofrecer, un auténtico banquete que no 
es fácil de digerir para los extranjeros. 
Y no se puede rechazar. La hospitali-
dad es ley en las comunidades andi-
nas, una norma que no se aprende en 
las pizarras ni en los libros.
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“Es muy triste el daño que en el pasado los colonizadores hicieron a los quichuas. Aún hoy la mayoría se 
sienten inferiores por pertenecer a pueblos indígenas”


