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Nunca faltan quienes indican que ‘mejor no hablar de ciertas cosas’1, que siempre ha de 

primar el sentido de la oportunidad, atendiendo al apropiado momento y al apropiado 

lugar en que algo se dice y se instala en el mundo; tal aspecto ha de ser cuidado. 

Desatender dicha prevención puede derivar en una acción inoportuna, incómoda,  

inconveniente, impertinente. Es aconsejable actuar según el ‘kairos’, aquel sentido que 

señala la instancia justa y oportuna de toda intervención.  

En orden a tal prevención, pareciera políticamente incorrecto hablar de aquello que puede 

incomodar a muchos y que, por su misma naturaleza, no puede ser planteado desde la 

moderación fronética y la palabra cuidada. Pues bien, tal vez porque a veces es preferible 

salirse del encorsetamiento de la palabra mesurada, cauta y oportuna, es que decidí 

escribir estas líneas editoriales presentando tres situaciones recientes, muy cercanas en 

el tiempo que  inhabilitan  a la mera descripción de lo acaecido, sino que, por el contrario, 

instan al pensar y decir irritado. 

 

I. Prohibición  

 

Como es sabido, el libro en tanto artefacto cultural es el espacio más preciado para el 

despliegue del logos, es el lugar acreditado donde se custodian saberes y se los sella con 

                                                           
∗ Universidad Nacional del Comahue - CEAPEDI  
1 Nombre de la canción del Grupo de rock argentino Sumo; compositor Carlos Alberto ‘Indio’ Solari. También 
nombre de la película ecuatoriana estrenada en enero 2013, opera prima de Javier Andrade, mencionada en 
Cabodevilla y Aguirre, 2013:180.  
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la fortaleza de la palabra escrita, a diferencia de la tan injustamente maltratada y 

evanescente tradición oral, que no cuenta con los mismos honores que el registro 

escritural. Los libros han sido desde siempre espacios de disputa, disruptivos o serviciales 

al poder, inspeccionados por éste, aprobados, reimpresos, quemados, malditos, 

sagrados, olvidables, incunables, célebres, y los hay también prohibidos.  

El día 26 de mes de setiembre del corriente año, con suma sorpresa nos anoticiamos de 

la prohibición del libro Una tragedia ocultada2, escrito por Miguel Ángel Cabodevilla junto a  

Milagros Aguirre con prólogo del italiano Massimo di Marchi. Tal prohibición se ejecutaba 

en el mismo día que sería presentado en Quito, y para ser aún más precisos, 

exactamente una hora antes de la apertura del acto de presentación en sociedad del libro. 

En dicha ocasión se interpone una acción judicial por parte de la Jueza Hilda Yolanda 

Garcés, funcionaria Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, prohibiendo su 

circulación, arguyendo que en la tarjeta de invitación al lanzamiento del libro aparecía una 

foto de una niña y que ello podría pensarse como un derecho vulnerado. La disposición 

judicial presentada ante autoridades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Flacso), sede Ecuador, lugar donde se llevaría a cabo la presentación de Una tragedia 

ocultada y a los autores del libro, ordena que: 

 

 …de conformidad con el Artículo 33 de la ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos se sirva implementar 
como medida cautelar se prohíba la circulación y difusión  por cualquier 
medio de la obra Una Tragedia Ocultada… 

 

El propósito de prohibir y censurar el libro tuvo su efecto contrario. Inmediatamente en 

distintos lares del mundo tuvimos el texto en pantalla, a nuestra disposición y pudimos 

enterarnos de qué se trataba el mismo, mientras lo subíamos a distintos sitios de internet.3  

Así fue que muchos supimos lo ocurrido en el mes de Marzo del año en curso en la 

Amazonía ecuatoriana, al tiempo que entendíamos el título del libro. El día 5 de marzo de 

este año dos ancianos pertenecientes al clan de los waoranis (o huaoranis) fueron 

lanceados por parte de un grupo vecino, pertenecientes a los taromenanes. En represalia, 

los waoranis llevaron a cabo una gran matanza de taromenanes el día 25 de marzo. Se 

calcula que hubo alrededor de 30 muertes4, en su gran mayoría niños y mujeres, e incluso 

                                                           
2 Cabodevilla, Miguel Ángel y Aguirre, Milagros (2013), Una tragedia ocultada, Quito, CICAME y Fundación 
Alejandro Labaka 
3  El  libro se encuentra a disposición en la Biblioteca del CEAPEDI: http://www.ceapedi.com.ar 
4 El número de muertes es  incierto. Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador 
participó del programa de televisión ecuatoriano  ‘Día a Día’ y sostuvo que “al menos se asesinó a 30 
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los atacantes se llevaron consigo dos niñas menores taromenanes. Días atrás una de las 

niñas fue rescatada, pero no reintegrada a su comunidad de origen, sino que permanece 

a disposición del estado. 

Ahora bien, no es nuestra intención relatar los hechos sino poner en tensión el modo en 

que esta matanza ocultada fue puesta en escena, como si acaso se tratara de meras 

disputas entre pueblos no contactados o poco contactados (también llamados pueblos 

ocultos o pueblos en aislamiento voluntario). El estado ecuatoriano se hizo visible, 

paradójicamente, a través de la más indisimulable indiferencia ante lo ocurrido, 

arrinconando los hechos como meros enfrentamientos inter-étnicos por fuera de los 

intereses del estado-nación.  

La prohibición de Una tragedia ocultada puso al descubierto el intencional ocultamiento 

por parte de quienes tiene en sus manos la responsabilidad de velar por los suyos. En 

este caso, cabría preguntarse si para el poder estatal5, “los suyos” son las poblaciones 

indígenas o si, esos pueblos que por siglos y siglos perviven en la espesura de la 

Amazonía no son sino la otredad conflictiva. Aquella otredad  en cuyo nombre se ponen 

reparos y obstaculizan  proyectos extractivistas neo-coloniales, como lo recientemente 

ocurrido en la zona de la que estamos hablando. Nos referimos al Yasuní ITT, región de 

reserva de la biodiversidad del planeta, que fue noticia meses atrás por parte del gobierno 

ecuatoriano, informando que, lamentablemente, comenzarían allí las explotaciones 

petroleras.  Imposible no vincular  ambas situaciones,  el silencio del gobierno respecto de 

la matanza da lugar a pensar que se trata de una estrategia en pos de negar lo ocurrido y 

en  procura de impedir la articulación entre la tragedia de los taromenanes con la 

presencia de compañías multinacionales en territorios ancestrales, inclusive sospechadas 

de intervenir en el conflicto, dado sus intereses creados en la región. "El silencio es 

atronador. Fíjese la cantidad de gentes y de voces que se levantó cuando iban a explotar 

el ITT, pero ante la mayor matanza que se ha dado en Ecuador, desde hace años, el 

silencio es tremendo"6, sostiene Cabodevilla, autor de Una tragedia ocultada. Cabe 

también sospechar del apoyo waorani a los proyectos de explotación petrolera, o mejor 

dicho, de la cooptación de voluntades waoranis por parte de los intereses extractivistas en 

el Yasuní.  
                                                                                                                                                                                 

indígenas”. Disponible en: http://www.elcomercio.com/seguridad/guerrero-huaorani-confiesa-autor-matanza 

taromenane_0_909509208.html  
5 Ver en este número de Otros Logos el artículo de Rita Laura Segato “Patriarcado, desposesión, colonialidad 
y el avance del frente estatal-colonial en el mundo-aldea” 
6 “Cabodevilla cuestiona el silencio de la CIDH frente a la matanza taromenane” en El comercio.com 
Disponible en:  http://www.elcomercio.com/seguridad/Cabodevilla-silencio-CIDH-taromenane-huaorani-
indigenas_0_1039096239.html 
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Si el silencio en Ecuador es atronador, algunos que no estamos allí, entendemos que, 

pese a violentar el sentido del kairos, es menester hablar de ciertas cosas y mostrar lo 

que entendemos son indicios de nuevas modalidades de genocidios7 modernos, (o 

etnocidios, exterminios, masacres, o como cada cual lo quiera denominar) de los que se 

prefiere no hablar.  

 

II. Suspensión definitiva  

 

Las universidades han sido ponderadas, de ordinario, como casas de altos estudios. Allí 

habita el saber, desde allí se traza la tan ‘indispensable’ como problemática diferenciación 

entre doxa y episteme. Se resguarda el logos, se lo custodia con celo mayúsculo. Los 

libros habitan en sus bibliotecas, los saberes y conocimientos circulan en sus aulas y los 

académicos deben ‘acomodarse’  -aunque en muchos casos, de manera muy incómoda- 

a los principios directrices de la episteme moderna colonial según la cual se modelan 

estos ámbitos educativos.  

Con algarabía, nos encontramos también con proyectos críticos de este modelaje 

educativo, como por caso fue la creación de la Universidad Comunitaria Intercultural  de 

las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "Amawtay Wasi" -UAW- en Ecuador. La 

universidad intercultural ha sido tema en nuestras cátedras, ha sido referenciada en 

algunos de nuestros escritos, ha sido ponderada como modelo de un ordenamiento 

educativo por fuera del molde eurocentrado y hemos mostrado que ello ha sido posible 

amparada en la constitución de una república democrática que ha considerado la 

imperiosa necesidad de considerar la interculturalidad y la plurinacionalidad en su carta 

fundamental. 

El día 2 de noviembre próximo pasado el Sr. Rector de la UAW, Luis Fernando Sarango, 

informa con profundo pesar, la suspensión definitiva de la universidad, según resolución 

de cierre de fecha 31 de Octubre,  expedida por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES N° 061 068.  El primer 

considerando de la resolución en cuestión comienza así:  

 

“el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que ‘la educación de 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del 

                                                           
7  Acuñamos el término “genocidio” en atención al artículo II  de la Convención de la Organización de la 
Naciones Unidas sobre la prevención y sanción del delito de Genocidio de l948 -CONUG-: el genocidio refiere 
a “actos perpetrados con la intención de destruir, en forma parcial o total, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso como tal”.   
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respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa; de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar…’ ” (Res. CEAACES, 2013) 
 
 
 

 La UAW  fue pensada desde criterios epistémicos críticos que rompen con la estructura 

jerarquía piramidal del ordenamiento académico canónico, propendiendo así a la 

construcción de saber colectivo desde el principio de simetría epistémica8 y en 

concordancia con  este primer considerando de la resolución de clausura, que parece, a 

ojos vista, contrario a la decisión de suspensión definitiva de la UAW.  

La universidad comenzó su actividad en el mes de Octubre del año 2005 y es mencionada 

en números trabajos de la intelectual-activista Catherine Walsh, quien nos ha enseñado a 

pensar en la posibilidad y concreción de ciencias sociales y culturales “otras”, en pos de 

un certero desplazamiento de la hegemonía occidental y del eurocentrismo que ha 

impregnado todo modo de validación del conocimiento, que se impuso como patrón (en el 

doble sentido: como patrón de medida y como patrón en el sentido de jefatura). Dice 

Walsh: 

 “[l]a propuesta de Amawtay Wasi representa un “modelo otro” de educación 
universitaria que toma como punto de partida una lógica y pensamiento 
enraizados en el entendimiento y uso renovado de la cosmovisión y teoría 
filosófica de existencia de Abya Yala en la cual “chacana” o relacionalidad está 
en el centro como expresión de la más profunda comprensión simbólica de la 
ciencia ancestral.  
Esta relacionalidad implica asumir una perspectiva educativa que dé cuenta 
de la unidad, la diversidad, la complementariedad, reciprocidad, 
correspondencia y proporcionalidad de los conocimientos, saberes, haceres, 
reflexiones, vivencias y cosmovisiones. (Walsh, 2006: 30-31)9 
 

 
Desde su creación a la fecha de clausura, la UAW se avino a lo solicitado por las 

instancias de acreditación formal y respondió a las solicitudes de la CEAACES. Sin 

embargo, no pudo sortear los escollos interpuestos desde los estamentos oficiales,  lo que 

derivó en su definitivo cierre. Cabe poner en tensión cuáles son las consideraciones 
                                                           
8 Véase en este número de Otros Logos el artículo de Laura Alegre, Trinidad Cornavaca, Patricia Figueira, 
Eleonora Neme, Christian Pageau y Zulma Palermo: “De las ‘categorías explicativas’ a las prácticas 
académicas. Reflexiones críticas”  
9 Walsh, Catherine; “Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde 
la diferencia colonial”  en  Walsh,  Catherine; García Linera, Álvaro y Mignolo, Walter (2006); Interculturalidad, 
descolonización del estado y del conocimiento. Buenos Aires, Ed. del Signo and Globalization and the 
Humanities Project (Duke University) 
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vigentes respecto a lo que se considera “calidad educativa” en un entramado político-

educativo que, según muchos entendíamos, procuraba un desplazamiento respecto de los 

imperativos de la enseñanza normatizada, por fuera de ponderaciones complacientes con 

los protocolos del imperio y  críticos de los procesos de homologación de estándares del 

conocimiento. Tal corrimiento/desplazamiento pareciera que queda sólo en el espíritu de 

la letra y violado en la acción de los evaluadores que aconsejan el cierre de la señera 

UAW.  

 

III. Clausura   

 

El día miércoles 5 de Diciembre último, el Ministerio del Ambiente de Ecuador cursó la 

orden de disolución de la Fundación Pachamama10 en virtud de lo que se sostiene es el 

incumplimiento de los fines estatutarios con los que fue creada y por supuesta “injerencia 

en políticas públicas, atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la 

paz”11. Quienes estamos lejos supimos de dicho cierre mediante los correos que se 

replicaban en nuestra bandeja de entrada, enviados por colegas y amigos ecuatorianos 

que, sin duda, con estupor y dolor, deseaban hacer saber lo ocurrido con la Fundación 

Pachamama, ONG que hace ya cerca de dos décadas viene acompañando a pueblos 

originarios rechazando las negociaciones con empresas trans-nacionales (industrias 

petroleras, farmacéuticas, madereras, etc.) que ponen en vilo la sobrevivencia de y en 

territorios ancestrales de culturas milenarias.  

Desde  distintas organizaciones se respondió denunciando la clausura, mostrando que se 

trata de un intento de mordaza a movimientos y ONGs que trabajan resistiendo las 

actuales políticas extractivistas que entienden son entreguistas, que dañan 

irreversiblemente a la naturaleza y que violan los derechos de las distintas nacionalidades 

de los pueblos indígenas que pueblan la zona de la Amazonía ecuatoriana.  

Raúl Prada Alcoreza salió a responder severamente lo actuado por parte de las 

autoridades para con la Fundación Pachamama. Sostiene que estas acciones “están 

expresando un recóndito colonialismo, el desprecio a los dueños de las tierras de Abya 

Yala. Se trata de la constatación de la conquista interminable” (Prada A., 2013)12. Expresa  

que el precepto extractivista, que se presenta como única opción de crecimiento 
                                                           
10 http://pachamama.org.ec/ 
11 “Gobierno cierra la Fundación Pachamama” en La Hora Nacional, 5 de Diciembre de 2013. Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101601710 
12 Prada Alcoreza, Raúl;  “La suspensión de la democracia”  en Comuna.  Disponible en: 
http://horizontesnomadas.blogspot.com/ 
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económico, fortalece el “prejuicio condenatorio histórico”, impuesto por la geopolítica del 

sistema-mundo capitalistas, subordinando estas economías a los designios coloniales de 

los países centrales, junto al etnocidio de las comunidades originarias. 

¿Ante estas clausuras y prohibiciones qué queda del “buen vivir” que tantas veces 

elogiamos y enseñamos? ¿Son compatibles estas acciones gubernamentales con la libre 

circulación del pensar y del decir que ha de ser firmemente preservada en ordenamientos 

democráticos? ¿Cómo conciliar estos acontecimientos con las nuevas teorizaciones de 

los DD.HH. inspiradas en la constitución ecuatoriana?.  

No es ésta una cuestión que refiera sólo a Ecuador. Es una cuestión que ha de ser 

analizada en términos de la brutal embestida neo-colonial actual que se lleva a cabo en 

connivencia con los gobiernos regionales. Yasuní nos queda lejos, pero el mega-

yacimiento Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén y las comunidades cercanas 

afectadas y sus muertos con comprobados índices de metales pesados en sangre 

producto de la contaminación producida por la industria hidrocarburífera, habitan en suelo 

cercano.13  

Es cierto que a veces se vuelve más cómodo el silencio, pero entendemos que hoy es 

menester, aunque más no sea con breves renglones de una editorial, acompañar a 

quienes se proponen desbaratar este entramado de complicidades poniendo al 

descubierto la lógica depredadora del saqueo de bienes comunes y con ello las 

situaciones conflictivas a las que se enfrentan quienes resisten, impugnan y también 

proponen otro vínculo con el mundo.  

No procura Otros Logos instalarse en la desesperanza, por el contrario, si da cuenta de 

estas prohibiciones, clausuras y cierres es a efectos de dejar en evidencia  el potencial 

disruptivo del libro Una tragedia ocultada, de la UAW y de la Fundación Pachamama, 

potencial que pretende ser acallado desde las censuras impuestas.  

Así, estas líneas editoriales que abren al año IV y n° IV de nuestra publicación tienden a 

mostrar que al mismo tiempo que se despliegan en el presente nuevas y brutales  

modalidades de colonialidad global, nos encontramos con otros modos de inteligir el 

mundo, otros logos que proponen otras hojas de ruta para el pensar, el hacer, el vivir. 

                                                           
13 Tal vez el caso más emblemático y difundido fue el de la muerte de Cristina Lincopán, Longko de 30 años 
de edad, perteneciente a  la comunidad mapuche de Gelay Co, Provincia de Neuquén. Según expresiones de 
la werken, María Pichiñam: “Tenemos un estudio de agua que se hizo hace bastante ya por el Ministerio de 
Desarrollo Territorial de la provincia: quintuplica los valores de metales pesados en el agua de lo que está 
permitido. Es una clara muestra de la contaminación que sufre el lugar”. 
 Cfr. “Dolor e indignación en la comunidad Mapuche: ayer falleció la longko de Gelay Ko, Cristina Lincopan” en 
Diario 8300, http://www.8300.com.ar/2013/03/15/dolor-e-indignacion-en-la-comunidad-mapuche-ayer-fallecio-
la-longko-de-gelay-ko-cristina-lincopan/ 


