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Más allá de la ciudad como una estructura material y 
tangible con sus edificaciones, sus barrios, sus templos y sus  
parques, Cuenca es un espacio donde se desarrollan también 
relaciones humanas que la convierten en el escenario de 
múltiples historias de vida,  historias de lucha  pero también  
historias de tristeza, soledad y dolor.  Historias que moldean 
la conveniencia y sus posibles consecuencias, elementos 
centrales de una realidad urbana irreversiblemente ligada a 
la modernidad en la que Cuenca empieza a crecer. 

La adaptación de los seres humanos al territorio es un  apren-
dizaje  fundamental para  adaptarse al entorno social. Quie-
nes habitamos en un mismo territorio, compartimos  una 
misma realidad que se construye cotidianamente. El espacio 
público es un espacio común e intercultural, en el que 
interactuamos de manera espontánea, fluida, o fragmentada; 
como resultado de unos códigos de convivencia pactados 
sobre la base de saberes adquiridos en la socialización y en 
la interiorización de esos códigos. 

La  Cátedra Abierta de “Educación Ciudadana y Cultura de 
Convivencia”, que se desarrolla en convenio entre la Univer-
sidad de Cuenca, la Universidad del Azuay, la Universidad 
Politécnica Salesiana,  el Centro de Arbitraje y Mediación de 
las Cámaras de la Producción del Azuay y el Colectivo 
Ciudadano “Cuenca, ciudad para vivir”;  tiene el honor de 
presentarles la sistematización de la II Fase, cuyo tema es: 
“Diversidad y Convivencia en Cuenca: la ciudad por 
dentro”, que busca analizar la profunda diversidad humana, 
social y cultural que se vive en nuestra ciudad con la llegada 
de personas procedentes de otros países, el retorno de miles 
de migrantes, la pervivencia de las culturas tradicionales, la 
emergencia de nuevas propuestas y las múltiples expresio-
nes espirituales; esta diversidad presente en la ciudad genera 
diferencias  que deben ser tratadas de manera amplia y 
respetuosa para evitar el surgimiento de prejuicios o estereo-

tipos y  fomentar la integración pacífica y constructiva de 
estas realidades.

El proceso de trabajo de esta segunda fase, se desarrolló con 
métodos participativos, que permitieron un acercamiento a 
diversos grupos de la ciudad, para descubrir quiénes son, 
cuáles son sus sueños, sus apuestas de vida, sus dolores y sus 
expectativas.  Además existe el interés de analizar la calidad 
de las relaciones entre culturas y de éstas con  las institucio-
nes públicas para el cumplimiento de derechos, con el fin de 
desarrollar propuestas que favorezcan la convivencia y  la 
construcción de Cuenca como una ciudad solidaria, inclu-
yente  y acogedora.
 
Durante esta II Fase, se formaron tres equipos de trabajo con 
estudiantes y docentes de las tres universidades, quienes 
llevaron a cabo una Investigación Participativa, que involu-
cra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus 
problemas, generando compromisos y responsabilidad 
social.

Los resultados han sido profundos y reveladores, la diversi-
dad de la sociedad cuencana es más compleja de lo que a 
simple vista podemos  observar.   Cuenca ha entrado bajo la 
influencia de la cultura global, siendo fundamental asumir  
los desafíos que su crecimiento involucra.  Luego del 
presente trabajo, podemos asegurar la importancia de 
fortalecer, a través de la educación, una cultura cívica y  una 
ética vital abiertas a las diferencias para garantizar que en 
Cuenca siempre  prevalezca el sentido de vecindad y  de 
convivencia comunitaria. Les invitamos a conocer estos 
resultados.

       Ana Cecilia Salazar Vintimilla
COLECTIVO CIUDADANO CUENCA CIUDAD PARA 

VIVIR

“DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA EN CUENCA”
LA CIUDAD POR DENTRO

CATEDRA ABIERTA DE EDUCACIÓN CIUDADANA
Y CULTURA DE CONVIVENCIA 2014 3

PRESENTACIÓN



CATEDRA ABIERTA DE EDUCACIÓN CIUDADANA
Y CULTURA DE CONVIVENCIA 20144

¿CÓMO LO HICIMOS?

En el mes de Marzo se conforma el comité de gestión para 
esta II Fase, el cual estuvo integrado por delegados/as de las 
tres universidades y del colectivo ciudadano Cuenca, ciudad 
para vivir. Este equipo trabaja la nueva propuesta, acordando 
titularla Diversidad y Convivencia en Cuenca, la ciudad por 
dentro; que estaría cimentada en la metodología IAP –Inves-
tigación Acción Participativa. 
La Investigación Acción Participativa es una propuesta 
metodológica que involucra a los sujetos investigados en el 
conocimiento y solución de sus problemas, tratando no sólo 
de describirlos sino de generar conjuntamente acciones de 
mejoramiento, dinamizando el proceso social y por  lo tanto 
movilizando a la  comunidad en torno a un compromiso. 
Además la Investigación Acción Participativa da prioridad a  
las técnicas cualitativas como la observación participante, 
las entrevistas cualitativas,  las encuestas, los grupos focales, 
etc. 
En este marco se estructuraron  tres grupos de  investigación 
que contaron con el apoyo de los docentes de las tres univer-
sidades, para llevar adelante una reflexión acerca de la diver-
sidad y sobre las culturas inventariadas  sobre las cuales se 
desarrollaría un informe para ser compartido con la ciudada-
nía en general pero sobretodo  devuelto a sus protagonistas.
Los ejes de investigación fueron: 1. Interculturalidad y 
encuentro: calidad de las relaciones en la ciudad. 2. Culturas 

emergentes: creatividad y propuesta 3. Espiritualidad y 
diversidad: Sentires y prácticas diversas. Mediante la 
realización de una IAP sobre diversidad y convivencia en 
Cuenca, se busca como objetivo general que las universida-
des contribuyan a la construcción de la Ciudad como un bien 
público y un proyecto ético. 
Los objetivos específicos que se plantearon:

1. Identificar  las distintas culturas presentes y caracterizar-
las desde su propia perspectiva: sus sueños, placeres, 
dolores, fechas importantes, lugares que frecuentan, 
tradiciones, gastronomía, etc.
2. Caracterizar las interrelaciones entre las culturas y con los 
ciudadanos/as en general, analizando su relación con institu-
ciones y movimientos sociales, cómo se cumplen sus 
derechos, los aspectos normativos y legales, el uso del 
espacio público, etc.
3. Integrar las propuestas y  expectativas de los grupos estudiados 
que favorezcan al conocimiento, la interacción y el respeto mutuo 
entre las diferentes culturas existentes en Cuenca. 
Se estructuró la realización de dos talleres en una primera etapa que 
se realizaron el 14 y 19 de mayo de 2014, en el local de Balzaín de 
la Universidad de Cuenca. 
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En el primer taller se contó con cincuenta personas, entre 
estudiantes y docentes de las tres universidades y cuyos 
objetivos fueron: Asegurar que la mayoría se mantengan 
comprometidos hasta el final; Realizar la contextualización 
del tema; y Conformar los tres grupos, uno por cada eje de 
investigación. 

En segundo taller nos permitió: analizar los objetivos especí-
ficos de la investigación, contar con un marco teórico sobre 
la diversidad y convivencia, su dimensión social, los 
criterios valorativos y su interpelación.  Se trabajó sobre la 
IAP, las técnicas utilizadas como la entrevista y la observa-
ción participativa. Se fortaleció la organización de los 
grupos de trabajo, contando con un cronograma de activida-
des hasta la entrega de los resultados de la investigación.
En el camino se puedo evidenciar la necesidad de realizar 
dos reuniones conjuntas de los tres ejes de investigación para 
reforzar el tema de la aplicación de las técnicas de investiga-
ción.

Cada grupo se organizó con un coordinador/ra  que es 
docente de la Universidad y estudiantes de las tres universi-
dades y desarrolló su propio cronograma de acuerdo a sus 
horarios y necesidades de la investigación. 

Luego se les propuso un esquema para la sistematización de 
los resultados de la investigación, los mismos que resumidos 
se encuentran más adelante.

Se debe mencionar que el equipo de trabajo de la Cátedra 
conformado por diversas instituciones, es en sí mismo diver-
so, lo que constituye una de las mayores fortalezas que ha 
permitido tener una dinámica de trabajo colaborativa y 
sinérgica; que además ha dejado trazado un camino para 
continuar con nuevos proyectos comunes que beneficien a la 
ciudad y todos sus actores.

Realizar un estudio antropológico de las características 
culturales y sociales de la ciudad de Cuenca requiere de un 
trabajo arduo y conciso. Los resultados de la investigación 
realizada,  son solo una muestra del inmenso trabajo que 
queda por realizar para acercarnos y conocer las inquietudes 
y características de los diferentes grupos culturales que 
conforman nuestra ciudad.

 El estudio se ha realizado siguiendo patrones de 
interculturalidad, culturas emergentes, espiritualidad y 
diversidad. De entre los objetivos de la Cátedra Abierta en 
Ciudadanía, la interculturalidad de la ciudad de Cuenca es 
uno de los puntos más interesantes a desarrollar, en tanto que 
los estudiantes investigadores han sido capaces de entender, 
conocer y valorar las diferentes opciones culturales que 
ofrece su entorno, así como el interés por expresar los resul-
tados de forma ordenada, para plasmarlos en este estudio y 
darlo a conocer al mayor número de ciudadanos. La valora-
ción de la interculturalidad y diversidad cuencana habrá 
hecho ver en los investigadores la riqueza de los diferentes 
grupos culturales y emergentes que conforman su ciudad.

 La interculturalidad no es algo propio solamente de 
la ciudad de Cuenca. En un mundo globalizado como el 
presente, las ciudades son los focos principales de socieda-
des multiculturales, unas veces por la ideología y forma de 
vida, otras por las relaciones comerciales, políticas, econó-

micas, etc., han logrado que Cuenca sea un crisol de cultu-
ras. Es por tanto, la diversidad cultural, uno de los focos de 
riqueza considerables de nuestra ciudad, la riqueza cultural 
cuencana no es otra cosa que la muestra de la pluralidad 
intercultural global. Son los gobiernos y la sociedad civil los 
que deben tener presente esta diversidad cultural y estable-
cer relaciones de colaboración y respeto, ocupando (la 
interculturalidad cuencana) un espacio central en los proyec-
tos futuros de desarrollo de la ciudad y que esa diversidad 
cultural pase a ser el fundamento de diálogos entre las 
diferentes realidades culturales.

 El resumen de los trabajos de investigación realiza-
dos en torno a los diferentes grupos culturales de la ciudad, 
pretende comprender al otro, al distinto que es semejante a 
nosotros y a unas características culturales que, al entender-
las, valoraremos. Plasmar estas ideas de respeto a la intercul-
turalidad es lo que buscamos con la síntesis de los trabajos 
de investigación, que se sumergen, desde el punto de vista de 
los investigadores, en las características propias de los 
diferentes grupos culturales  cuencanos

SOBRE  LOS RESULTADOS
DEL TRABAJO.-
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PRIMER EJE: 
INTERCULTURALIDAD Y ENCUENTRO:
CALIDAD DE LAS RELACIONES EN LA CIUDAD. 

La presencia de personas de Francia y  su cultura,  han 
estado presentes en Cuenca, desde mucho tiempo atrás,  a 
través de las alianzas y convenios que se han realizado 
dentro del país y específicamente de la ciudad, tomando 
mayor fuerza en nuestra sociedad, y logrando mayor presen-
cia y acogida. Un ejemplo es el caso de la Alianza Francesa, 
que a más de enseñar el idioma francés,  organiza eventos 
para toda la sociedad Cuencana.
En la ciudad, hay bastante afluencia de personas de naciona-
lidad francesa,  unos turistas, otros residentes. Sin duda, esta 
presencia en nuestra urbe, es un aporte de al enriquecimiento 
cultural,  a través de espacios de cine, música, danza, gastro-
nomía y festivales; así como también la oportunidad de 
aprender el idioma español. Según Emmanuelle Blanc de la 
Cour, “para relacionarse y conocer un poco más de la cultu-
ra cuencana y a su gente, es preciso dominar el español, si 
no lo hablas, no puedes entender, ya hablando el idioma la 
interculturalidad te pone en dificultad porque las reacciones 
emocionales son diferentes de una cultura a la otra”. La 
comunicación entre colegas y amigos franceses es en su 
idioma. Debemos señalar que en la ciudad de Cuenca existe 
la radio Francia Ecuador, que dedica todo su trabajo de 

producción y cobertura al acontecer cultural de la ciudad y 
del país.

Para Emmanuelle Blanc, “Cuenca era una ciudad bastante 
conservadora cuando yo llegué, bastante restringida a nivel 
de grupos de familias grandes; con el fenómeno de la migra-
ción ha cambiado mucho la sociedad Cuencana, eso creo 
que es positivo”. “Creo que el proceso que está viviendo el 
Ecuador a nivel político es muy interesante, sobre todo por 
lo que se está generando, me gusta el desarrollo que se está 
dando, estamos creciendo y a mí me parece de una manera 
muy positiva”.
Según los integrantes de este grupo entrevistados, no han 
cambiado mucho su forma de vida a la llegada a Cuenca, 
“la verdad es que no hay un choque cultural tan grande al 
final, en la vida cotidiana encuentro todo lo que necesito, 
también el modo de vivir no es tan diferente la gente sale se 
va al cine, a hacer deporte, y si no  hay tantas cosas 
diferentes al final”. Los integrantes del grupo indican que 
no han sentido rechazo desde su llegada, “la gente no tiene 
una actitud de rechazo, al contrario, es una actitud de 
curiosidad”.

La población proveniente de Otavalo, son en su mayoría 
artesanos y comerciales que se ubican en la Plaza San 
Francisco  de Cuenca desde 1972. Estos artesanos han 
aportado con su trabajo  para hacer de este lugar,  un impor-
tante punto turístico y de gran concurrencia de extranjeros.  
Una de las razones principales por las cuales los artesanos 
Otavaleños viven en Cuenca, se debe  a la oportunidad que 
existe para vender sus artesanías gracias al turismo. Los 
artesanos mencionaron que para sus antepasados fue difícil 

asentarse aquí, e iban de vereda en vereda vendiendo sus 
productos, luego lograron asentarse en la Plaza San Francis-
co.  Aunque muchos de los entrevistados manifestaron su 
anhelo de pasar su vejez en Otavalo, piensan dejar como 
herencia a sus hijos,  los puesto de trabajo de la Plaza San 
Francisco.

La presencia de personas de Francia y  su cultura,  han 
estado presentes en Cuenca, desde mucho tiempo atrás,  a 
través de las alianzas y convenios que se han realizado 
dentro del país y específicamente de la ciudad, tomando 
mayor fuerza en nuestra sociedad, y logrando mayor presen

COMUNIDAD  FRANCESA:

asentarse aquí, e iban de vereda en vereda vendiendo sus 
productos, luego lograron asentarse en la Plaza San Francis-
co.  Aunque muchos de los entrevistados manifestaron su 
anhelo de pasar su vejez en Otavalo, piensan dejar como 

una actitud de rechazo, al contrario, es una actitud de 

COMUNIDAD OTAVALEÑA:

En Cuenca encontramos una gran cantidad de nacionalidades, ciudadanos, colombianos, peruanos, españoles, norteamericanos, 
árabes, hindúes, chinos, etc. pero además  en Cuenca residen  muchos compatriotas e otras ciudades del Ecuador. Esta gran diver-
sidad hace difícil incorporar a todos en esta pequeña muestra.

En este caso, el grupo de investigación identificó algunas de las diferentes nacionalidades que conviven en Cuenca,  poniendo 
atención al número de integrantes, la facilidad de contactarlos y sobretodo su presencia y su fuerza en el mapa humano de la 
ciudad. En el desarrollo de la investigación fue muy interesante corroborar que todos tenemos implantadas en la mente ciertas 
ideas sobre las personas de otras procedencia, muchos supuesto que deben ser verificados.  Los estudiantes descubrieron actitu-
des o formas de vida diferentes a las nuestras y que no sabemos apreciar. En este proceso se enriquecieron todos los actores a 
través de un contacto muy cercano y muy franco que hizo posible tener un crecimiento humano más allá del marco académico 
que nos amparaba.  A continuación ponemos a consideración del lector los resultados de este proceso de investigación.
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En cuanto a sus costumbres, los artesanos Otavaleños 
mantienen el pelo largo y participan en  festividades como el 
Inti Raymi, las fiestas del PaucaRaymi, el carnaval y las 
fiestas del Llamono en septiembre, muchos conservan el 
idioma Quichua. En cuanto a la vestimenta, los artesanos 
mencionan que en la ciudad es imposible utilizar el pantalón 
blanco característico de su cultura, puesto que tendrían que 
cambiarse cuatro veces al día porque dicen que la ropa 
blanca se ensucia fácilmente.  Hacen fiestas para celebrar 
bautizos, para unirse, aunque dicen que en una fiesta nadie 
sale con la bendición de Dios. También mencionan, que las 
tradiciones van desapareciendo poco a poco. 
Los indígenas Otavaleños consideran que han aportado en el 
turismo de Cuenca, puesto que gracias a su trabajo, la Plaza 
San Francisco es visitada por miles de extranjeros.  En 
cuanto a costumbres de los cuencanos, la opinión de los 
entrevistados fue que en las festividades van conociendo y 
aprendiendo lo que es su propia cultura cuando se relacionan 
entre sí. Manifiestan que la expectativa que tenían de vivir 
en Cuenca,  era primordialmente económica  para poder 
sustentar a su familia,  aunque las relaciones culturales e 
influencia con esta ciudad les resulta muy rico;  aunque años 
atrás fueron discriminados lo que poco a poco ha ido 
cambiando y ahora siente que hay más respeto y valoración 
a su presencia.

Los artesanos Otavaleños mantienen reuniones periódicas, 
el día 20 de cada mes,  en las que se discuten temas relacio-
nados a su trabajo y su vida diaria, que involucran a todos los 
miembros de la organización; desde permisos para vender 
sus productos, impuestos, familia en el exterior, deportes, y 
otros muchos. En cuanto a relaciones con personas de su 
misma cultura, mencionan que todavía se mantienen unidos, 
existe compañerismo entre vecinos, amigos o familiares.
Su opinión sobre la ciudad de Cuenca, es que ha tenido un 
cambio muy grande y que se está rescatando muchos 
espacios que estaban abandonados. La movilidad y el trans-
porte es muy bueno y económico y la calidad del agua es de 
la mejor de todo el Ecuador. Así mismo, los artesanos 
indican que los espacios que utilizan para sus encuentros son 
los parques, tales como, el Parque de la Madre y el Paraíso. 
Además, visitan algunos lugares comerciales de la ciudad 
tales como parte de su recreación.
Entre las propuestas que nos hicieron para la mejora la 
ciudad de Cuenca, proponen mejorar las facilidades para 
aprender  el inglés para atender mejor  a los turistas;  además 
que la calle en la que funcionan sus negocios, sea peatonal, 
para la seguridad de los compradores, así como de sus 
propios hijos;  mejorar el servicio de señalización y parqueo; 
controlar la suciedad generada por otros negocios cercanos a 
la plaza, etc.

Los ciudadanos que fueron entrevistados son jóvenes prove-
nientes de Macas, quienes se encuentran en Cuenca por 
motivos de estudio, la mayoría vinieron a Cuenca a los 18 o 
19 años para entrar en la universidad, por lo que sus princi-
pales expectativas son la superación en los ámbitos deporti-
vo y de estudio en general. Reconocen que Cuenca brinda 
una mejor calidad de educación y mejores oportunidades 
para su formación.

En cuanto a la comunicación con las personas de Cuenca, 
manifiestan que es fluida, sin embargo los macabeos se 
identifican como una cultura más abierta y sienten que los 
cuencanos son reservados y recelosos para entablar nuevas 
amistades, en especial con personas de otros lugares,  por lo  
que al llegar a Cuenca es un poco difícil la integración y que 
es más común formar grupos de amigos con otros macabeos 
que vivían aquí con anterioridad.

Las costumbres de las personas de Macas han cambiado para 
adecuarse a las condiciones de Cuenca. Por ejemplo, una de 
las costumbres que se ha dejado de lado es salir al río con 
frecuencia y aprovechar este espacio para la integración y el 
esparcimiento. Otra costumbre, es el saludo, una de nuestras 
participantes manifestó textualmente que “en Macas desde 
que eres muy niño te enseñan a saludar a todas las personas 
con quien te encuentres, las conozcas o no…, sin embargo 
aquí solo se saluda a quien es tu amigo”.  Entre algunos de 
los rasgos culturales que aún mantienen los macabeos están 
las especialidades culinarias y los productos que consumen, 
tales como yuca, verde, ayampaco, chonta, agua de Guayu-
sa, así como las frutas de su región. Entre los lugares más 

frecuentados por nuestros participantes están las Iglesias 
según el barrio en el que viven, los Centros Comerciales, 
canchas deportivas, orillas de los ríos, casas de sus amigos, 
espacios de recreación. En estos lugares se reúnen para 
compartir comida,  deporte, trabajos de la Universidad o 
jornadas de estudio.

Los macabeos que viven en Cuenca señalan que aún mantie-
nen amistades muy cercanas con personas que viven en 
Macas y que si algún paisano llega a la ciudad lo incluyen en 
seguida a su grupo para ayudarle a adaptarse de mejor 
manera;  sí han experimentado algunos problemas o aspec-
tos negativos en su proceso de integración a la ciudad, por 
ejemplo uno de nuestros entrevistados nos contó que en 
algún momento se sintió discriminado por el color de su piel,  
sintió rechazo; “me hicieron al lado de un grupo por el color 
de mi piel”. De la misma manera, otro  manifestó que fue 
alejado de un grupo por no ir a las fiestas a tomar alcohol.

En cuanto a movilidad, piensan que Cuenca es muy organi-
zada en comparación con otros lugares, sin embargo consi-
deran que faltan facilidades para transportar a personas con 
capacidades diferentes.  En este mismo aspecto se recalcó 
que en muchas ocasiones las personas encargadas del servi-
cio público no brindan una buena atención y es muy frecuen-
te escuchar gritos. En cuanto a los servicios de salud, opinan 
que se deberían mejorar, ya que en muchas ocasiones hay un 
solo profesional para atender a treinta pacientes, por lo que 
sería pertinente aumentar los presupuestos para la salud.
Esta comunidad se define como muy respetuosa, sobre todo 
a personas mayores, son muy apegados a los valores mora-

Los ciudadanos que fueron entrevistados son jóvenes prove
nientes de Macas, quienes se encuentran en Cuenca por 
motivos de estudio, la mayoría vinieron a Cuenca a los 18 o 
19 años para entrar en la universidad, por lo que sus princi
pales expectativas son la superación en los ámbitos deporti

cambiando y ahora siente que hay más respeto y valoración 
a su presencia.

COMUNIDAD DE MORONA-SANTIAGO:



CATEDRA ABIERTA DE EDUCACIÓN CIUDADANA
Y CULTURA DE CONVIVENCIA 2014 9

les, tienen una gran sensibilidad y respeto hacia su familia y 
su comunidad. La dimensión geográfica pequeña hace que 
todos tengan una interacción más directa que la que se consi-
gue en Cuenca.
A pesar de estar en otra ciudad con una cultura diferente, no 
pierden su identidad y dicen sentirse orgullosos de ser maca-
beos.

Entre las propuestas que plantean para mejorar la conviven-
cia en Cuenca fueron: realizar campañas para promover el 
saludo, ferias de integración no solo promovidas por el 
Estado sino también por las Universidades, campañas para 
enseñar a los niños a compartir y a convivir en la diversidad, 
etc.

En cuanto a nuestra participación como estudiantes de la 
Cátedra, decidimos integrar el grupo de investigación de la 
población Colombiana por lo que realizamos un primer 
acercamiento a la población objeto de estudio, y a  institucio-
nes, organizaciones y elementos no organizados, como: la 
Corporación Mujer a Mujer, también se acudió a HIAS, se 
revisó información acerca del trabajo realizado por la 
ACNUR, instituciones de apoyo a los solicitantes de refugio 
y refugiados Colombianos.
Por otra parte se realizó un recorrido por las calles céntricas 
de la Ciudad, con el objetivo de contactar con la población 
colombiana, a través de este recorrido. Posteriormente se 
procedió a aplicar las entrevistas, las personas se mostraron 
abiertas y con toda la predisposición de apoyarnos.  También 
aplicamos la técnica de la observación, para comprender 
acerca de  las manifestaciones culturales y relacionales 
El día 4 de julio se jugó los octavos de final de mundial de 
futbol Brasil 2014 encuentro que enfrentaba a dos países 
sudamericanos, Colombia VS Brasil, esta fue una oportuni-
dad importante para realizar la observación.  El día 20 de 
julio, se realizó la observación del evento organizado por 
AMIGOS MIRA, en cual hubo gran afluencia de debido a 
que se celebraba un año más de la independencia de Colom-
bia.
Muchos coinciden en señalar que la ciudad de Cuenca es 

muy tranquila, que le es más fácil entablar una conversación 
amena con ciudadanos cuencanos y que es un poco más 
difícil hacerlo con  cuencanas. Algunos dicen que sería 
bueno que se hicieran programas de información, acerca de 
que los ciudadanos cuencanos puedan tener un conocimiento 
profundo acerca de lo que significa ser un refugiado. 
Además de esto supieron expresar que habían sido víctimas 
de comentarios machistas, aspecto importante de considerar 
a trabajar, para tener una mejor convivencia. 
En este proceso de investigación pudimos recoger algunas 
reflexiones, por ejemplo población colombiana expresa su 
satisfacción de vivir en la ciudad de Cuenca, por su infraes-
tructura  y  seguridad. Hay apertura en espacios laborales y 
sociales aunque a veces limitada, pues consideran que han 
sido discriminados por su nacionalidad y el estigma que les 
rodea por la historia de su país,  consideran que sus mujeres 
han sido en ocasiones maltratadas verbalmente por la 
influencia de la televisión.  Hay falta de apoyo por  ser 
extranjeros.  Además indican que la ciudad a pesar de ser 
bonita, está desprovista de actividades sociales de integra-
ción cultural,  por lo que hacen ese llamado de atención 
aprovechando de la difusión de la investigación. Muchos 
consideran  que la población cuencana es un poco brusca y 
mal educada, en el trato hacia ellos, que se muestran descon-
fiada por razones mal infundadas y prejuicios. 

muy tranquila, que le es más fácil entablar una conversación 
amena con ciudadanos cuencanos y que es un poco más 
difícil hacerlo con  cuencanas. Algunos dicen que sería 
bueno que se hicieran programas de información, acerca de 
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SEGUNDO EJE
CULTURAS EMERGENTES:
CREATIVIDAD Y PROPUESTA

La ciudad de Cuenca fue pionera y referente nacional en el 
movimiento LGBTIQ, luchando para que la homosexuali-
dad no se considerase como fuera un delito. Esta comunidad 
no lucha por sus propios derechos, sino de todos en general 
en contra de la violencia. 

Los miembros de la comunidad LGBTIQ, forman parte de  
colectivos como Silueta X, Verde Equilibrante, Cuenca 
inclusiva y se reúnen en instituciones que les apoyan, pero 
también comparten en los bares, discos y cafés alternativos o 
de ambiente, o también conocidos como Gay Frendly. No 
existen estudios del número  exacto de personas de la comu-
nidad LGBTIQ, sien embargo están en organizaciones, 
activistas independientes, fundaciones, colectivos 
LGBTIQ,.

Su filosofía se basa en la defensa de la diversidad sexo-gené-
rica, basada en  no definir al ser humano como hombre y 
mujer sino a partir de la heteronormatividad, definiendo a la 
persona como ser humano. El hecho de organizarse y reivin-
dicar sus derechos  fortalece su identidad como grupo, es la 
recuperación del yo y de la personalidad y diversidad 
sexo-genérica que miran a todos como un ser integral. Es 
una identidad incluyente, mirando al todo no dividimos al 
modo de ser de la persona. Entre los grupos LGBTIQ existen 
múltiples diversidades e identidades, siendo favorecedores 
de la convivencia e interacción y viendo al ser humano con 
respeto y dignidad. Desde el punto de vista formal el uso de 
los espacios es en forma de talleres, escuelas de formación 
ciudadana, de derechos, de prevención contra enfermedades, 
seminarios de derechos humanos, emprendimiento, proyec-
tos, talleres de formación política, talleres de debate sobre 
temas coyunturales del país. En cuanto en los informales, 
son puntos de encuentros de música, arte, cultura, discuten 
temas de política. La comunidad, en estos últimos espacios, 

se siente más libre, donde se expresa sin miedos.  Su símbolo 
más usado es la bandera de múltiples colores, donde cada 
color representa una diversidad.
En el ámbito de salud defienden la salud integral, incorporar 
a la diversidad sexual en el acceso pleno de la salud. En el 
plano económico, para ellos es difícil promover proyectos de 
emprendimiento porque no son tomados en cuenta, se lleva 
desde un estilo heterosexual y piensan que no son tenidos en 
cuenta. En lo político, este elemento es muy importante en la 
comunidad puesto que en los últimos años en las organiza-
ciones ha aflorado el hacer presencia política como ejemplo 
toma de decisiones, como lo es emitir una ordenanza dirigi-
da al bienestar integral de las diversidades sexo-genéricas en 
la ciudad.

La comunicación interna entre las organizaciones LGBTIQ 
es de confianza, puesto que quienes las conforman manejan 
el elemento de la amabilidad, solidaridad y respeto de una 
manera muy importante, ya que ello ha servido para que la 
comunidad LGBTIQ se exprese de manera cómoda y dé a 
conocer sus problemas. Lógicamente dentro de la comuni-
dad se manejan categorías que dan forma a su discurso, 
como por ejemplo: activo, pasivo, versátil, lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, intersexuales y querer.  En cuanto a 
lo externo la comunicación, para ellos, es muy compleja, 
puesto que se da en las calles, en los lugares de trabajo, en la 
universidad, etc., estos son lugares en los que no se puede 
dar a conocer las diversidades sexo-genéricas, por el hecho 
de que en la sociedad aún persisten los prejuicios y la 
estigmatización hacia lo diferente.

La situación dentro de la propia comunidad es contradictoria 
ya que existen élites, y  discriminación  por la diversa 
situación socio-económica generando estigmas entre ellos 
mismos.  Significativos son los prejuicios que provienen de 

La propuesta de las derechos de género y las diversidades sexuales es un de los temas de mayor presencia en la realidad actual 
del mundo y en Cuenca también  se ha podido evidenciar una realidad que exige su reconociendo en el marco del cumplimiento 
de sus derechos.  El presente trabajo de investigación sobre Culturas Emergentes en la ciudad de Cuenca  nos ha permitido un 
acercamiento hacia la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis,  Intersexuales) y una gran aventura al realizar 
un análisis sobre las diferentes formas de convivencia, su filosofía,  emociones, afectos, sus tradiciones, sus fiestas, formas de 
relacionarse con los demás, su lucha incansable por defender sus derechos, dando muestras de ser un verdadero grupo organizado  
que expresan cultura.

La ciudad de Cuenca fue pionera y referente nacional en el 
movimiento LGBTIQ, luchando para que la homosexuali
dad no se considerase como fuera un delito. Esta comunidad 
no lucha por sus propios derechos, sino de todos en general 
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la misma comunidad, donde lamentablemente se replica el 
sistema machista en las relaciones de la misma. Un claro 
ejemplo es la mujer lesbiana, que es discriminada por la 
persona homosexual o el homosexual que discrimina a lo 
transexual. Lo señalado es muestra de que aún la conciencia 
social debe avanzar, hacia un conglomerado social equitati-
vo, igualitario y por sobre todas las cosas respetuoso.

Para este grupo, la convivencia en Cuenca ha experimentado 
cambios positivos, se han cambiado aquellos paradigmas 
tradicionalistas religiosos que antes no permitían ejercer 

libertad de expresión e identidad.  Desde el GAD municipal 
de Cuenca se ha comenzado a trabajar con las Organizacio-
nes de la Diversidad en la ordenanza en pro de los derechos 
de las diversidades sexo-genéricas. Este es un gran prece-
dente para el país y más para el Azuay.  El reto es generar 
una cultura de paz, solidaridad, aceptación, inclusión para 
todo lo catalogado como diferente con el fin de generar una 
buena convivencia ciudadana, la cual se base en una evolu-
ción social, donde se mire a las personas como seres huma-
nos y no como objetos de discriminación.

El vegetarianismo y el veganismo, han existido desde 
tiempos remotos, muchas personas  de la ciudad de Cuenca 
no  consumen frecuentemente  carne o huevos, por nutrición 
o religión y sobre todo por ser un  estilo de vida que apoya el 
“animalismo”, es decir, la protección de los animales domés-
ticos y no domésticos.  Desde años atrás, se han abierto 
restaurantes de comida vegetariana más que vegana, puesto 
que el veganismo es un tema mucho más amplio con una 
ideológica para muchos “extremista”, por lo que no hay una 
gran acogida a este movimiento ideológico. Su evolución sin 
duda se ha visto reflejada en la cuidad, ya que extranjeros 
incluso han traído este modo de vida a la ciudad y son los 
que más consumen comida de este tipo en restaurantes. No 
obstante, sabemos que en 1990 se abrió el primer restaurante 
vegetariano de la ciudad.

La evolución hoy en día es más fuerte, porque los movimien-
tos veganos y vegetarianos se han tomado los medios para 
difundir su ideología sobre la alimentación y el ecologismo. 
Muchos de los entrevistados nos comentan que se han 
involucrado dentro de este movimiento por cuestiones de 
salud, para mantener una dieta a base de productos sin 
calorías y así tener un  buen estado físico y saludable.
Para los veganos y vegetarianos, consumir carne es malo, 
puesto que “nos somos cementerios vivientes” es decir, que 
el cuerpo no puede digerir en su totalidad la carne cocida y 
que puede causar varias enfermedades. Para ellos es un mito 
que la carne es necesaria para una dieta equilibrada porque 
las vitaminas o nutrientes que contienen estos productos se 
pueden hallar en granos, tubérculos, frutas  y verduras, 
porque tiene un bajo contenido graso y estas previenen 
enfermedades cardíacas. Según el grupo, las actividades  
industriales provocan daños al medio ambiente, señalando al 
efecto invernadero, por la cría excesiva de animales para el 
consumo humano, además que tiene varios costos adiciona-
les como el proceso de elaboración, los envases, transportes 
etc.

En la ciudad de Cuenca no se ha realizado ningún censo o 
investigación a fondo para determinar la cantidad de perso-
nas vegetarianas y veganas, porque no son muy tomados en 
cuenta. Pero tras esta investigación se ha notado que la 
mayoría son extranjeras y un número pequeño de personas 
cuencanas apegadas a esta ideología. Al ser una ideología 

ambientalista no existen lugares específicos de distribución, 
sino más bien están dentro de movimientos animalistas y 
ecologistas, como el colectivo “Yasunidos”, “Detén el 
abuso”, “Asociación animalista libera”, “Tierra fértil”, 
“Somos más verdes, somos más sanos”, etc.

Sus encuentros se dan en los restaurantes como “Sabor de 
Zen”, “El duende”, “Nuevo paraíso”. El primero de noviem-
bre del presente año se realizó la “primera feria gastronómi-
ca y artística del Día Mundial de Veganismo”, con el eslogan 
“SEAMOS MÁS SANOS”, en la Plaza de la Merced, donde 
se presentaron varios platos vegetarianos y veganos. Es una 
de las primeras iniciativas de los grupos veganos y vegeta-
rianos para continuar con su lucha, para promover en la 
ciudadanía cuencana con alternativas alimenticias que 
contribuya a la salud y el medio ambiente, por lo tanto no 
han hecho un uso característico de lugares sino más bien 
empiezan a realizar eventos en parques y zonas públicas para 
transmitir su ideología.

ambientalista no existen lugares específicos de distribución, 
sino más bien están dentro de movimientos animalistas y 
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Se definen como una agrupación que busca la estabilidad del 
medio ambiente, es decir, el amor al planeta tierra. También 
se dirigen hacia el cuidado de los animales, puesto que 
también “son seres que sienten” y que tienen derechos. Son 
grupos independientes sin fines de lucro, que no están en 
contra de ningún gobierno, no son de izquierda ni de 
derecha, solo son humanos que luchan por la subsistencia 
del planeta y de los animales, puesto que también están en 
contra de la explotación de los animales salvajes y domésti-
cos. Los veganos y vegetarianos creen firmemente en la 
unión de la tierra con los humanos, bajo ninguna creencia 
religiosa específica, puesto que su ideología va más hacia la 
ética de la supervivencia en armonía con el medio ambiente 
y los demás seres vivos.

Sus símbolos están constituidos primeramente por el color 
verde, que significa vida, esperanza y ambiente, con la 
forma de hojas, árboles, flores que significa la permanencia 
de estos en el mundo físico, contra su maltrato y consumo. 
Su comunicación tanto interna como externa se da bajo un 
lenguaje cotidiano, su canal principal es Internet ya que por 
este medio distribuyen su conocimiento y difunden su 
ideología acerca de su movimiento. Sus formas de expresión 
se dan mediante la música, la literatura, la poesía, la pintura, 
entre otros. Es espontáneo y liberal, no está sujeto a ningún 
tipo de reglas.

Los veganos y vegetarianos sufren prejuicios como el 
señalarles como enfermos mentales, con trastornos, por su 
extremismo hacia el amor a la madre tierra y los demás seres 
vivos. Varias personas les identifican como hippies por su 
ideología, porque se dejan llevar de otras para asignarlos a 
un grupo diferente que son los hippies, por la falta de conoci-
miento, ya que puede haber vegetarianos o veganos hippies 
pero no es una condición. Los perjuicios que tienen hacia las 
personan que consumen carne o productos de origen animal 
es que son “asesinos” ya que matan y torturan a los animales 
para satisfacer el hambre, cuestión que se puede cambiar por 
frutas y vegetales, también los asignan como “cementerios 
vivientes” ya que consumen carne muerta, aunque esté 
cocida.

Sus relaciones con los demás miembros son armónicas, 
porque no tienen un jefe o una organización  a la cabeza. Es 
una ideología que va de la identidad de cada persona. Con 
otros agentes similares se relacionan socialmente, puesto 
que van de la mano, es decir, porque un ecologista puede ser 
o no vegano, pero tienen el mismo fin que es salvaguardar el 
medio ambiente, con los animalistas, porque luchan a favor 
de los animales. Con los medios de comunicación su 
relación es escasa, puesto que a estos no les interesa difundir 
información sobre estos grupos, es decir, no les dan una 
apertura para que empiezan masivamente a difundir su 
ideología. Tienen conflicto con las grandes industrias, tanto 
de carne, petroleras, circos y cualquiera que afecte al medio 
ambiente y animales.
Consideran a Cuenca como una cuidad intercultural que 
acoge a diversas culturas y está abierta a cualquier cambio. 
Su convivencia ha sido buena, puesto que no les ponen 
ningún impedimento para difundir si ideología y les dan 
paso a que se dirijan al público, como la Feria de Gastrono-
mía en favor del veganismo y vegetarianismo. El problema 
está en relación a lo económico, porque en los restaurantes 
se ofrece este tipo de dieta a un costo no muy accesible, el 
reto sería intentar bajar los costos para que sea accesible a 
cualquier persona. El reto principal es concientizar a las 
personas sobre el consumo de carne y sus afectaciones al 
medio ambiente, el lograr que las personas disminuyan en su 
dieta alimenticia la ingesta de carne. Sus expectativas son 
atraer a más gente a este movimiento, para que se consolide 
como tal. Su compromiso sería el mejorar su modo de 
difusión acerca de su ideología, poder ingresar sus recetas a 
restaurantes comunes, e incluso con el apoyo del Municipio 
de Cuenca, realizar un libro que contenga sus recetas culina-
rias, para que las demás personas sean parte de su movimien-
to y cambien su estilo de vida hacia lo sano.
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TERCER  EJE: 
ESPIRITUALIDAD Y DIVERSIDAD:
SENTIRES Y PRÁCTICAS DIVERSAS

 En la ciudad de Cuenca podemos encontrar una diversidad cada vez mayor de espiritualidades.  Lógicamente la espiritualidad 
católica es mayoritaria, dado que existe esa herencia histórica. Pero en la medida en que hagamos un análisis más detallado 
podremos identificar la tendencia de una diversificación cada vez mayor de la vivencia espiritual.  

El segundo hecho social a destacar es la progresiva implantación de comunidades espirituales que conciben la religión cristiana 
con matices diferentes como son los Testigos de Jehová,  evangelistas y  mormones. Además, por el fenómeno de la migración 
también se han introducido en Cuenca otras religiones monoteístas con mucha presencia en el Mundo: en el pasado fue el Judaís-
mo, y más actualmente el Islam, que ha sido también objeto de nuestra Investigación. Es verdad que la comunidad musulmana 
actualmente no es muy numerosa, pero si está muy presente en el imaginario colectivo de la ciudadanía. 

   El tercer hecho social a señalar es la existencia de espiritualidades que en los tiempos actuales a nivel global están 
adquiriendo mayor protagonismo. Nos referimos a un encuentro y búsqueda de armonía con uno mismo a través una introspec-
ción más libre y no tan determinada a normas y preceptos acatadas por la comunidad o influidas por un líder. También estas 
nuevas espiritualidades alternativas representan un acercamiento y sacralización de elementos tradicionalmente ignorados o 
rechazados como son la naturaleza, el cosmos, la energía o el cuerpo. Por ejemplo  la comunidad de la sanación Pránica o la 
comunidad Yoga y Espiritualidad Andina, que no podía faltar en nuestra investigación.     
En resumen, las comunidades espirituales seleccionadas por los estudiantes para ser investigadas e interactuar de forma directa 
con ellas fueron: Neocatecúmenos, Evangelistas, Mormones, Testigos de Jehová, Musulmanes, Yoga, Sanación Pránica y Espiri-
tualidad Andina.   Antes del acercamiento a cada una de estas comunidades se investigó y debatió  el concepto de “espirituali-
dad”,  llegando a definir las siguientes características comunes a toda expresión espiritual:

1. La espiritualidad es un concepto complejo porque tiene muchas definiciones, depende de la doctrina o escuela filosófica o 
ideológica.

2. Nos identificamos con una posible definición amplia de “espiritualidad”: Es una disposición principalmente moral, psíquica o 
cultural, que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu, es decir, un conjunto de creencias 
y actitudes características de la vida espiritual. 

3. Esta disposición implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación o la 
liberación. Se relaciona asimismo con la práctica de la virtud. (La virtud es la integridad y excelencia moral, poder y fuerza; 
castidad o pureza, adaptación, sabiduría e integralidad).

4. En la espiritualidad se puede distinguir entre fundamentos espirituales (percepciones y valoraciones) y prácticas espirituales.

5. El espíritu (elemento fundamental de la espiritualidad) no es material, es algo más parecido a Energía que conecta con una 
fuerza mayor.

6. Para entender qué es, el origen y la función de la “espiritualidad” quizás podríamos preguntarnos si hay personas con más 
tendencia hacia la espiritualidad que otros, y preguntarnos al respecto: ¿Por qué?, ¿Cuáles son las características determinan-
tes?

7. No es lo mismo religión que espiritualidad. La religión siempre tiene un componente espiritual, entre otras cosas, y la espiri-
tualidad puede ejercerse al margen de la religión. No nos interesan las espiritualidades completamente individuales, sino 
aquellas ejercidas por un número amplio de personas. 

8. Lo opuesto a espiritual no es lo secular (seglar), laico, agnóstico, ateo. Estos conceptos hacen referencia a lo religioso, no a lo 
espiritual. Más bien lo opuesto es lo material, y lo externo frente a lo interno de nuestras vidas.

Reconocemos que el concepto de “espiritualidad” está viviendo cierta crisis en una sociedad global caracterizada por la racionali-
dad formal, la “sacralización” del conocimiento científico y el consumismo, el individualismo, la competitividad,… Pero igual-
mente consideramos que el hecho espiritual es un hecho social que en términos antropológicos está muy asociada a la condición 
humana de forma histórica y por tanto viviendo más en la actualidad un proceso de cambio que de extinción.  Además, tenemos 
la convicción de que conocer mejor a las comunidades espirituales presentes en Cuenca y difundir dicho conocimiento supone 
una reducción de prejuicios y el fomento de una mayor interacción y convivencia.
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 “La espiritualidad es la forma de como nosotros vivimos al 
ser supremo, es la conexión que tenemos con ese ser supre-
mo… va mucho más allá de una religión, de una ideología” 
según palabras de Juan Sebastián Rosero, ex presidente de la 
Fundación de Sanación Pránica Master ChoaKok Sui.

La Sanación Pránica deriva de más de veinte años de 
experiencia e investigación científica por parte de Master 
ChoaKok Sui, donde la meditación es la clave de esta 
enseñanza. Además los sanadores pránicos ocupan energía 
para poder curar diferentes dolencias en las personas. La 
energía nace de los diferentes chakras del cuerpo y es por 
medio de la meditación que pueden aprender a controlarla. 
En Cuenca, la fundación se encuentra ubicada en la calle 
Muñoz Vernaza 4-25 entre Luis Cordero y Benigno Malo. 
Los días lunes se destinan a la meditación, mientras que los 
días miércoles se realiza la sanación. La asistencia es varia-
ble, no hay distinción de género, edad, ideología o creencia, 
cualquier persona es bienvenida en este lugar.

Para conocer a las personas que están dentro de la práctica de 
la sanación pránica, empezamos con una observación 
participante. La primera de ellas la realizamos precisamente 
en luna llena, nos explicaron que era la luna de Géminis y 
que era la tercera luna que más daría energía a lo largo del 
año. Siempre, para hacer la meditación, nos recuerdan que es 
aconsejable no comer en abundancia en el día, ya que esto 
puedo causar ciertos malestares en el estómago y cabeza.  En 
la meditación, las personas previamente deben realizar 
ciertos ejercicios en un salón especial, lo que permite que la 
energía fluya sin obstáculos por el cuerpo. Se inicia con 
movimientos de los ojos hacia la derecha y luego hacia la 
izquierda, también movimientos del resto de partes del 
cuerpo como cuello, hombros, codos, manos dedos, cintura, 
piernas, pies y espalda. De esta manera las articulaciones 
estarán listas para el paso de la energía.

A continuación pasamos a la sala de meditación, con los pies 
descalzos y procedemos a sentarnos. Generalmente se inicia 
con una motivación o palabras de la persona que esté a 
cargo, a partir de ese momento se debe cerrar los ojos y se 
comienza a escuchar un audio con la voz de Master 
ChoaKok Sui en inglés (con una traducción, para poder 
seguir lo que se dice). Básicamente, la meditación consiste 
en hacer e imaginar lo que el audio nos pide, iniciando con 
respiración y pensar en cosas alegres y positivas. Luego se 
pasa a la bendición al mundo imaginando frente a nosotros, 
una pequeña tierra, con nuestras palmas hacia ella. Después 
se ese momento se repite mentalmente el mantra “ommm” 
precedido por Master ChoaKok Sui. Se continúa la medita-
ción con más bendiciones. En algunas fechas, dentro de este 
momento se hace un recorrido mental por cada parte del 
cuerpo, enviando energía a esas zonas y purificándolas. Al 
finalizar la meditación se vuelve al salón inicial para repetir 
los ejercicios y de esta manera queda finalizada la jornada.
Se aprecia un clima de confianza y amistad, nos cuentan que 
este lugar a muchos les ha cambiado la vida, ya que es un 
espacio en el que se pueden alejar de los problemas diarios 
para concentrarse en su propia salud mental y espiritual. 
Además logran armonizarse para continuar con sus activida-
des diarias. Como explican ellos mismos, no tienen una 
divinidad específica, lo importante es querer buscar ese 
camino que los lleve a encontrase con aquel ser superior que 
cada persona pueda tener.

Uno de los puntos importantes de la investigación era cono-
cer cuál es la propuesta para una buena convivencia con 
otras espiritualidades. Este grupo pide a las personas vivir su 
propia espiritualidad, que las personas sigan el camino 
escogido, mientras puedan servir a los demás. Que aprendan 
del resto de puntos de vista y que no se cierren a una sola 
verdad, porque hay muchas.

 “La espiritualidad es la forma de como nosotros vivimos al 
ser supremo, es la conexión que tenemos con ese ser supre
mo… va mucho más allá de una religión, de una ideología” 

ESPIRITUALIDAD DE SANACIÓN PRÁNICA:
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La espiritualidad yoga en Cuenca se dicta a partir de la 
“Escuela de Valores Divinos”. Es una organización adaptada 
para el establecimiento de la nueva conciencia, de los 
códigos cósmicos de sabiduría y de los “Valores Divinos”. 
Víctor Mayo, coordinador de la Escuela de Valores Divinos 
en la ciudad de Cuenca y su esposa ShaktiMa, quien fue 
iniciada por antiguos linajes indúes en el kriya yoga, realiza-
ron sus primeras visitas a Cuenca a principios del año 2009, 
para realizar una serie de conferencias de yoga e iniciacio-
nes. Un año después su esposa recibió una revelación en la 
cual le decía que su destino se encontraba en Cuenca, guián-
dolos a viajar y establecerse en la ciudad. 
La mayor parte de los integrantes son cuencanos y sus más 
altos líderes provenientes de países como Venezuela y la 
India, quiénes ven a la práctica del yoga como una forma de 
llegar a armonizar los aspectos físicos, espirituales, sociales 
para alcanzar una auto-realización trascendental en su diario 
vivir. La mayor parte de las reuniones se realizan en La Av. 
Solano sector Virgen de Bronce, en la “Morada el Colibrí” 
ubicada en la Av. Paucarbamba y Manuel J. Calle 2-52 
esquina y también en el Parque el Paraíso.
Etimológicamente, yoga significa unión con lo trascendente 
o divino, toda acción del ser humano para alcanzar la 
autorrealización. La filosofía Yoga es una parte de la 
enseñanza védica, que le orienta al hombre como potenciali-
zar al máximo su ADN, es decir, la realización del ser.  El 
yoga es un aspecto trascendental de esta autorrealización. En 
la escuela, se difunden los principios védicos y el concepto 
maestro-discípulo, no como una obediencia ciega, sino para 
que la realización del maestro sirva como puerta para que los 
discípulos puedan llegar al estado de plena realización.  Las 
enseñanzas que imparte la “Escuela de Valores Divinos” son 
referentes a la Tradición Védica, para que las personas 
puedan recordar los propósitos principales por los que están 
en este mundo.
El coordinador de la Escuela de Valores, señaló que el veda 
enseña a ser y a estar para ser, es decir, como se debe habitar 

este planeta, como cuidar nuestro cuerpo y como debería ser 
la convivencia humana para cumplir el propósito de la 
realización. Los miembros de esta comunidad viven la 
espiritualidad de acuerdo a los conocimientos, herramientas, 
técnicas de Kriya Yoga (ciencia de la realización a través de 
la respiración consciente) que le permiten al ser humano 
activar su ser cósmico. Pero para ello la persona debe crear 
tiempo para su mejora interna, el desarrollo de sanación, 
disolución de patrones negativos, etc. Víctor detalló que el 
estilo de vida de la sociedad actual está muy alejada de 
alcanzar esta realización, debido a que la espiritualidad se la 
lleva a un plano secundario.
El primer paso para ser un iniciado en un camino espiritual 
es el tener altos códigos de ética y principios no solo huma-
nos sino de un nivel más avanzado, además piden: no tener 
conductas ambiguas; el vegetarianismo; no tienen uniformes 
ni códigos de color y se sugiere el color blanco durante las 
sesiones de meditación debido a la alta receptividad de 
energía.   Víctor señala la dificultad de crear una mejor 
convivencia entre las diversas espiritualidades. Sin embargo, 
para alcanzarlo sugirió que debería haber una aceptación 
natural de que los otros senderos espirituales también 
ofrecen un pedazo de verdad, es decir, que todas las espiri-
tualidades enseñan lo mismo de distinta manera.  Por otra 
parte Víctor nos señaló la primera lección de enseñanza: 
“aquel que no consigue un principio de verdad en ningún 
sendero espiritual, es porque no está buscando bien… esta 
persona se inicia desde su perspectiva de la verdad por eso 
enjuicia al resto de verdades y no va a encontrar nada”. 
Añadió que un ser despierto o universal es aquel que es 
capaz de encontrar algo de verdad en todos los senderos 
espirituales, y de todos ellos escoge uno que es de mayor 
afinidad para él.
Para Víctor Cuenca es una ciudad llena de potencial que en 
la actualidad se abre poco a poco a prácticas que lleven a la 
propia auto-realización, ya que están sumamente arraigados 
a sus creencias y costumbres.

este planeta, como cuidar nuestro cuerpo y como debería ser 
la convivencia humana para cumplir el propósito de la 
realización. Los miembros de esta comunidad viven la 
espiritualidad de acuerdo a los conocimientos, herramientas, 
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Partiendo de la complejidad de cualquier religiosidad y de la 
andina en particular, la presente investigación se centró en 
dos elementos de la misma: las “curanderas de espanto” de 
la Plaza Rotary (haciendo una inmersión en el ritual ofrecido 
por la Sra. Cristina Miranda) y el estudio de la Coordinadora 
del Colectivo Madre Tierra (trabajando en este caso con su 
directora Diana Moscoso).
Con respecto a la observación del ritual de “curas de espan-
to”, pudimos observar que no hay un límite de edades y sexo 
entre las personas  que solicitan dicho servicio, atendiendo 
solamente los Martes y los Viernes de 7h00 a 21h30. Para 
realizar las limpias la Sra. Miranda utiliza productos como 
huevo, agua bendita, guando, chilca, ruda, manzanilla y un 
preparado con carbón, ajo y ruda. El ritual concluye cuando 
la curandera realiza, con este preparado, una cruz en frente, 
espalda y ombligo. Para la Sra. Cristina, “espiritualidad es 
cuando tiene el karma elevado, tenso. Las personas acuden 
donde ella para quitarse el estrés, el mal aire, malas energías 
(el “ojo”)”; es decir, “cuando una persona le miró en deter-
minado momento pero las energías de la otra persona fueron 
transmitidas, que provocó síntomas como dolor de cabeza, 
vómito, dolor del cuerpo entre otros. En particular cuando 
alguna persona adulta asiste a que le “curen” o limpien”. 
Dice la Sra. Cristina, “hay veces que terceras personas les 
“hacen el mal”, por envidia o simplemente porque sienten un 
malestar que los doctores no pueden curar”. La Sra. Miranda 
lo define como “una tradición ancestral, porque la gente ya 
le conoce, saben que el trabajo que se hace con los montes es 
eficaz y sobre todo eficiente porque la percepción que cada 
persona tiene es positiva para encontrarse consigo mismo”. 
De la misma manera, cuando una persona está con la autoes-
tima baja o simplemente creen que la parte espiritual de esa 
persona no está siendo la correcta, se acercan donde Cristina 
para que, a través de los montes, eleven sus sentimientos y 
así desalojar los malestares, ella lo define como “algo 
mágico”, un proceso que no encuentra palabras para descri-
birlo, algo que, a pesar de que existe gente incrédula,  asegu-
ra “la medicina natural, sí cura cualquier malestar de la 
persona”.
Para Diana Moscoso, coordinadora del “Colectivo Madre 
Tierra”, “la espiritualidad es una conciencia y la diversidad, 
refiriéndose a lo espiritual, es el dialogo, del uno con el otro, 
pero al mismo tiempo construyendo integridad”. Espirituali-
dad y cultura, para ella, “son la manifestación de la concien-
cia, que nos lleva al encuentro con el otro, que acompaña 
sentidos, prácticas espirituales que siempre son colectivas y 
en comunidad, teniendo en cuenta que jamás estamos 
separados del entorno en el que nos construimos….la espiri-
tualidad Andina es el despertar, la unidad de la diversidad de 
pueblos que se encuentran y, a su vez, se comunican en 
cualquier punto del planeta. Hace referencia a que el ser 

humano tiene un rol en la vida en cuanto a su energía vital, 
por lo tanto cada individuo es diferente. Somos vehículos de 
la gracia vital. Como ejemplo, cuando una persona presta 
atención al sonido de un río, se da una “voz” que escucha-
mos con nuestro yo interior, existiendo una conexión místi-
ca, pero que es natural. Es una transformación que se mani-
fiesta en cualquier espacio y cualquier ser humano”. Según 
Diana “el ámbito de vida del ser humano su la relación 
cambia con nuestro entorno, con los principios que dieron 
origen a la vida desde una conciencia práctica que es vital. A 
cada individuo le genera un dogma, descubriéndose a sí 
mismo. Es fundamental que se integre y se viva la unidad de 
los humanos;  aunque, según Diana, “hay diversidad de 
culturas cada persona es única, pero también somos uno solo 
porque somos humanidad, donde la convivencia se hace en 
plenitud y ahí podremos decir que vivimos el sumakkawsay 
(buen vivir)”. Continúa Diana, “el origen de esta espirituali-
dad se basa en la creencia del vínculo del hombre, la natura-
leza y la Pachamama. Dentro de los hitos determinantes, el 
hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo 
tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo 
que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni preten-
de dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un 
momento de ella.”
Estas dos visiones simultáneas se definen como comunidad 
porque para ellos la colectividad es la base de la unidad 
humana. Viven y sienten a la espiritualidad como parte de la 
vida misma del ser humano. Por lo tanto, la espiritualidad 
que cada individuo práctica, es la forma que se expresa al 
Ser Supremo, independientemente de la manifestación del 
alma o espíritu. Tiene como enfoque la identidad incluyente 
que se refiere a que la sociedad forma parte de la naturaleza, 
es así que no importa la creencia que tengamos ni  la religión 
a la que pertenezcamos. Es favorable a la convivencia, no 
hace ningún mal al resto de las personas, es por ello que las 
personas que establecen esta práctica contribuyen a la socie-
dad. Según Diana Moscoso, “quien forma parte de la viven-
cia, tiene un estrecho vínculo con la pachamama y el sentido 
de comunidad, en donde se comparte el sentido de la 
celebración por la cual se reúne. En las mismas, se realiza el 
ritual frente a la chakana, momento en que antes de servirse 
algo, primero le daban una parte a la tierra como gesto de 
regresar y compartir con la tierra aquello que se sirven”.
Para los "curanderos" es una tradición ancestral, algo 
mágico que complementa al ser humano y toda la medicina 
natural cura ese "mal" que los médicos no pueden. Para esta 
rama, las personas son liberales en la forma de expresar a la 
gente lo que en realidad sucede.  Quienes forman parte del 
Colectivo Madre Tierra, expresan su forma de vida como 
una búsqueda espiritual, pero recordando que todos somos 
una sola masa de humanidad, que con plenitud llegaremos al 
buen vivir.

Partiendo de la complejidad de cualquier religiosidad y de la 
andina en particular, la presente investigación se centró en 
dos elementos de la misma: las “curanderas de espanto” de 
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Durante sus primeros años, los miembros de esta organiza-
ción, tuvieron que hacer frente a críticas y oposición de 
diferentes grupos religiosos y socioculturales (años treinta 
del siglo pasado), pero actualmente han tenido gran acogida 
en la ciudad de Cuenca, donde su porcentaje se ha incremen-
tado notablemente. Su objetivo principal es adorar a Jehová 
(Dios) y llevar a cabo la obra de la predicación a todos los 
territorios, que todas las personas sepan y escuchen del 
mensaje que imparten (Reino de Dios). Cumplir con este 
objetivo es una de las actividades proyectadas más impor-
tantes por realizar, además de recibir la aprobación de 
Jehová y la esperanza de vivir eternamente en la tierra.
Los Testigos de Jehová están organizados por congregacio-
nes. En cada congregación existe un aproximado de 110 
publicadores y una asistencia de 125 personas. A la vez estas 
congregaciones están agrupadas en circuitos y los circuitos 
en distritos, cada circuito se compone de 20 congregaciones 
y a la vez los distritos de 10 circuitos. La guía e instrucción 
bíblica se suministra desde las oficinas centrales de 
Brooklyn, en Nueva York, mediante el Cuerpo Gobernante.
Existen requisitos que deben de cumplir para ser bautizado y 
considerado como Testigo de Jehová, lo mencionado en su 
libro “Organizados”. En primer lugar deben empezar por 
cultivar el amor a Jehová, e impulsado por este amor hacer 
los cambios respectivos, basándose en los principios 
bíblicos. A medida que se van haciendo los cambios, aumen-
ta el deseo por agradar a Dios e incrementándose el amor por 
él.
Las congregaciones se reúnen en lugares llamados “Salones 
del Reino”, que se realizan dos veces a la semana, donde se 
estudia la Biblia y se ve como se aplican estas enseñanzas en 
el vivir diario. A estas reuniones pueden asistir todas las 
personas que deseen. Según las observaciones realizadas, al 
inicio y para la conclusión de las reuniones se entonan cánti-
cos y se realiza una oración. Durante el programa se inclu-
yen usualmente preguntas y respuestas, en las que pueden 
participar los asistentes.
En la entrevista realizada a Mauricio G., la espiritualidad la 
compren como una actitud ante la vida. En la página oficial 
jw.org se define como persona espiritual, a quien reconoce el 
valor de las normas divinas, considera a Jehová su amigo y 
se esfuerza por imitar su manera de ser, es así como viven su 
espiritualidad. Se destacan tres creencias básicas: Dios no es 
una trinidad; la no existencia de un infierno de sufrimiento y 
el Reino de Dios es un gobierno real. Los únicos símbolos 
utilizados por los Testigos de Jehová son los que representan 
el cuerpo y sangre de Jesús. Mauricio G. nos pudo comentar 
que más que símbolos, ellos se rigen con actitudes de respeto 
a la Biblia como una guía, un regalo que nos permite vivir de 
acuerdo a las normas de Dios. En cuanto a ritos no se realiza 
ninguno, existe una actividad denominada “Bautismo”, 
consideran al bautismo como un nuevo nacimiento, la 
oportunidad de tener una buena relación con Jehová, demos-

trando públicamente que desean servir a Dios y disfrutar de 
hacer la voluntad de Él.
La mayor actividad realizada a nivel mundial y que se puede 
observar en Cuenca es la predicación de casa en casa, donde 
los testigos de Jehová dan a conocer la información bíblica, 
mediante publicaciones editadas por la WatchtowerBible 
And TractSociety Of New York, Inc; y basadas en la Biblia. 
Algunas de sus actividades habituales son: la asistencia a las 
reuniones semanales, el estudio personal, el estudio familiar 
y la oración. Para los Testigos de Jehová la vestimenta debe 
ser modesta y bien arreglada, tanto para los hombres como 
para las mujeres. Con respecto a las transfusiones de sangre, 
se niegan rotundamente a recibir estas, basándose en el 
principio bíblico de abstenerse de sangre (Hechos 15:29). 
Otra de sus actitudes es el rechazo a los prejuicios, ya que 
consideran una actitud negativa hacia otras personas por ser 
diferentes y que Jehová no valora estos sentimientos.
Algunas dificultades que mencionó Mauricio G. son en sus 
relaciones sociales, ya que mencionó que a todo testigo de 
Jehová no le es fácil desenvolverse con personas que no 
comprenden sus creencias.

trando públicamente que desean servir a Dios y disfrutar de 

La mayor actividad realizada a nivel mundial y que se puede 
observar en Cuenca es la predicación de casa en casa, donde 

Y CULTURA DE CONVIVENCIA 2014

ESPIRITUALIDAD DE LOS  TESTIGOS DE JEHOVÁ:



CATEDRA ABIERTA DE EDUCACIÓN CIUDADANA
Y CULTURA DE CONVIVENCIA 2014 19

El camino Neocatecumenal es una organización católica, 
con estatutos aprobados por la Santa Sede, tiene una forma-
ción postbautismal en búsqueda de rescatar valores espiri-
tuales. El termino catecúmeno significa “instruir de 
palabra”, es un proceso de enseñanza con una metodología 
para adultos, frente a los desafíos sociales, culturales e 
indiferencia religiosa de la gran mayoría de la sociedad 
mediante una práctica pastoral de acompañamiento a la 
comunidad cristiana  y sin exclusión de personas a crecer, 
madurar en la fe y la acción misionera en el mundo. El movi-
miento Neocatecumenal se encuentra presente desde hace 
unos 40 años en la ciudad de Cuenca, su fundador fue el Ing. 
Patricio Cordero.
La comunidad Neocatecumenal está formada por comunida-
des, cada comunidad tiene 50 personas con un responsable 
en la guía espiritual y en la preparación eucarística. No hay 
ninguna discriminación, el movimiento Neocatecumenal no 
es excluyente, todos somos considerados como hijos de 
Dios, por lo tanto estamos llamados a alabar a Dios en la 
asamblea, así como  al compromiso con los demás hermanos 
y la sociedad. Una característica común es el amor que se 
tienen entre todos y la colaboración mutua, no solo en lo 
material, sino en reforzar la fe individual y colectiva. No 
existe ningún  perfil de los hermanos para ingresar al movi-
miento, solo tienen que venir a las catequesis que inician 
anualmente y desde allí comienza su camino. Generalmente 
se  reúnen  en las parroquias, en las iglesias  de la ciudad de 
Cuenca, allí preparan la eucaristía que por lo general se 
realizan en las noches con la asistencia de las diferentes 
comunidades de la zona.

La eucaristía es la celebración cumbre, pero además sentir el 
amor y la misericordia de Dios en la familia, por eso en las 
casas se practica el rezo de oraciones como el laudes y la 
lectura de los salmos, que son costumbres rescatadas de las 
primeras comunidades. “La espiritualidad es experimentar la 
presencia de Dios y su misericordia, recuperar las tradicio-
nes originarias del cristianismo, llevarse como hermanos 
compartiendo la palabra de aliento a los más necesitados y 
mantener obediencia a los dirigentes, al Papa que es la 
cabeza de la iglesia Católica”.  Esta presencia de Dios les 
hace participar de la vida social y cumplir con las leyes que 
establece el Estado donde se encuentran, no se oponen a 
ningún dictamen social, político o económico porque Dios 
manda a la obediencia de sus superiores. Para los neocatecú-
menos en la sociedad la relación con las diferentes religiones 
y espiritualidad es de tolerancia y respeto al pensamiento 
ajeno, porque en ninguna parte de la Biblia o escritos cristia-
nos dice cual religión o espiritualidad es mejor.
Los símbolos más importantes del movimiento tienen un 
vínculo con la cultura Hebrea, debido a que el cristianismo 
surgió del pueblo Judío. Entre ellas está la Cruz Alta que hoy 
representa a Cristo que murió por nuestros pecados, pero al 
mismo tiempo al Cristo vivo actuando en la comunidad. 
Otro signo es el candelabro con siete  velas, el pan ácimo, los 
copones grandes, las patenas, el vino, flores, el leccionario, 
el salterio, que representan en la comunidad: luz, compartir, 
alegría, celebración, fiesta  respectivamente.  La celebración 
Eucarística  es la máxima expresión de fe y amor a Dios y a 
los hermanos. El vino, las flores el baile son símbolos de 
amor, la alegría felicidad y perdón siempre está presente en 
la Eucaristía.
El movimiento Neocatecumenal es  considerado en la ciudad 
de Cuenca como un movimiento conservador y tradicional, 
en su culto no se permite a personas que no tienen conoci-
miento de sus prácticas religiosas, porque les lleva a percep-
ciones fuera de la propuesta cristiana Neocatecumenal. De 
las  entrevistas  y  de la observación  participativa,  se entien-
de que lo que desean es traer a la actualidad cultos que se han 
ido dejando en el pasado por las reformas de la Iglesia 
Católica, creen que la vivencias pasadas fortifican la fe y los 
valores de caridad, misericordia frente a una sociedad en 
constante descomposición. En una sociedad que ha perdido 
la identidad religiosa, la indiferencia religiosa, no se consi-
deran como un movimiento conservador porque están 
presentes en la cotidianidad de la vida, buscando rescatar 
valores familiares, sociales, de obediencia y respeto a los 
demás, buscando armonizar la fe y la vida en función del 
amor al prójimo.
Para ellos lo importante es vivir en comunidad, respetando el 
dictado del Concilio Vaticano II, que invita al ecumenismo 
con las diferentes iglesias y comunidades católicas de 
Cuenca. La forma de mejorar la convivencia es el respeto a 
la diversidad y libre conciencia espiritual de cada persona. 
El objetivo de todo neocatecumeno es la renovación bautis-
mal en el río Jordán, donde lo realizó Jesús en su ministerio 
en la tierra, es decir, el viaje a Tierra Santa es un sello que el 
miembro de la comunidad desea conseguir en su vida.
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El lugar de encuentro para los cultos de esta iglesia específi-
ca es en la calle Manuel Zagalo Rodríguez y Avenida 
Independencia. El culto que se efectúa los días martes, 
jueves, en horarios de 7 a 10 y los sábados y domingos de 
10h00 a 13h00. Para ellos la vestimenta es primordial, ya 
que los días de culto es significado de fiesta y gloria hacia 
Dios, por lo que todos se visten de acuerdo a la ocasión.
La comunidad de la iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, 
posee alrededor de unas 300 personas en Cuenca, entre 
hombres mujeres y niños/as que acuden a los cultos de forma 
continua. El culto que ellos realzan se divide en dos partes: a 
partir de las 9h00 de la mañana empieza el Culto Misionero, 
en donde realizan alabanzas a Dios mediante cánticos, 
oraciones, lecturas reflexivas cortas, historias de vida (mila-
gros), en esta parte del culto se observó la división de tareas, 
en donde cada persona asignada pasa al podio para realizar 
el cántico correspondiente, siguiendo este procedimiento 
participaron personas adultas, jóvenes y finalmente los 
niños. La segunda parte se refiere al culto en sí, denominado 
“Culto de Escuela Dominical para los Adultos”, en donde los 
más pequeños son distribuidos en la segunda planta para 
proceder la lectura bíblica de manera más dinámica, mien-
tras tanto los jóvenes se incorporan al culto junto a las perso-
nas adultas y durante dos horas (10h a 12h) realizan el 
estudio Bíblico más profundamente, guiado por el pastor. 
Por último proceden a interpretar las lecturas mediante 
anécdotas, historias de vidas, en las que el pastor ha tenido 
que intervenir a través de la predicación de la palabra de 
Dios, también cuenta relatos, milagros de Dios con personas 
enfermas, incrédulos, etc.
Durante la primera y la segunda parte del culto hubo dos 
personas encargadas de pedir un tipo de donación económica 
para la iglesia a los asistentes. Esta petición se hizo cuatro 
veces en diferentes momentos del culto.  También se pudo 
observar que la mayoría de asistentes a esta iglesia son de 
orígenes costeños.
Para sus enseñanzas dividen a los niños/as por edades distri-
buyéndose de la siguiente manera: los más pequeños se 
ubican en el fondo del segundo piso bajo el nombre de “Ove-
jitas” y con la tutela do dos mujeres quienes mediante juegos 
y cánticos infantiles enseñan a los niños sobre Dios; el 
siguiente grupo, denominado “Luceritos”, está formado por 
niños entre 6 y 7 años de edad, bajo la enseñanza de una 
maestra quien también de forma dinámica enseña a los niños 
sobre Dios. Otro grupo infantil son los denominados “Rayi-
tos de Luz”, con niños en edades entre ocho y diez años que 
aprenden la palabra de Dios de forma menos dinámica. 
Finalmente el grupo infantil denominado “Redimidos del 
Señor”, tienen mucha similitud con el grupo anterior, no 
dinamizan demasiado, se adentran en las lecturas bíblicas de 
forma más profunda.
Según el pastor Galeano, ellos “se consideran una comuni-
dad enfocada en la búsqueda de bienestar espiritual y armó-
nica para el logro de una convivencia justa.  Su símbolo 
principal es la Biblia, que guía sus vidas y mediante la cual 
ellos se acercan a Dios”.  Como espiritualidad define que “es 
el nivel del cristiano basado en la santidad de cada uno de las 

personas, lejos de toda cosa contraria a las cosas divinas del 
poder de Dios”, de igual forma, afirma que “la espiritualidad 
depende del criterio de la persona así, hay personas con más 
o menos espiritualidad y que esto depende del tiempo de 
consagración y conocimiento del creyente”.  En cuanto al 
culto testifica que las normas y reglas principales se basan en 
todos los principios bíblicos, en la santidad, justicia, lealtad, 
seriedad, en los principios cristianos asentados en el princi-
pio apostólico, incluyendo el Bautismo en el nombre de 
Jesucristo, el espíritu Santo para el perdón de los pecados.  
El propósito de esta espiritualidad es encaminar a los herma-
nos y a las personas que necesitan vislumbrarse por el 
camino de la justicia, cambiar la mala forma de vivir hacia 
una vida correcta, respetuosa, honesta, santa, ejemplar ante 
Dios y ante los hombres.
En cuanto a la convivencia alega que se relaciona con otras 
congregaciones y espiritualidades en una forma armónica, 
amistosa, compañerismo, respeto a los vínculos familiar, 
amistad, etc. Nos cuenta también que no existe rivalidad con 
otras espiritualidades ya que solo si estas personas requieren 
y aceptan su ayuda ellos lo hacen, caso contrario retroceden 
con tranquilidad y armonía.  Alega que existe una clara 
discriminación hacia su doctrina por parte de otras congre-
gaciones que piensan que ellos están desviando a la gente, 
que son un grupo cerrado, que confunden y extravían a la 
gente.
El símbolo más notable es la Biblia, ya que según los Cristia-
nos Evangélicos ahí se narra un estilo de vida agradable a 
Dios para la Salvación y el alcance de la vida eterna. En esta 
ellos fundamentan su espiritualidad ya que les proporciona 
una forma de conexión personal con Dios basada en la fe y 
la adoración con todo el corazón y alma. Cabe señalar que en 
el templo que ellos reciben enseñanza bíblica no se encuen-
tra ningún objeto en las paredes y no hay ningún otro objeto 
personal, aparte de la Biblia Evangélica.
Entre las propuestas que nos mencionaban para una buena 
convivencia están: la práctica de valores, el amor al prójimo, 
la sociabilidad cimentada en la palabra de Dios, conocer 
además el gran amor de Dios para con nosotros pero también 
el temor que debemos tenerle. Y la principal de las caracte-
rísticas que mencionaban es el respeto mutuo.
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Se trata de una comunidad con un aproximado de 50 perso-
nas residentes en la ciudad de Cuenca. Casi todos sus 
integrantes son provenientes de países como Pakistán o 
Bangladesh, la mayoría de los residentes son migrantes, 
hombres, aunque también hay mujeres provenientes de 
Medio Oriente. Los musulmanes que residen en esta ciudad 
se dedican principalmente al comercio y han expresado 
sentimientos de bienestar y tranquilidad en esta ciudad.
Nazer  Rashi, aproximadamente de unos cuarenta años, 
accedió a colaborar con la entrevista, él nos indicó que no es 
el líder de sus coterráneos, que vivía con su familia, incluso 
su esposa es ecuatoriana y que no por ello la convivencia 
está prohibida. El tiempo de residencia en la ciudad es más 
de cinco años. Nos comentó que entre lo más difícil de 
asimilar está por ejemplo la comida. En sus palabras: “Aquí 
no hay como comer como allá. Cuando matan la vaca por 
ejemplo. Allá hay que hacer de cierta manera. Sacar toda la 
sangre. Aquí hacen distinto la sangre queda en la carne. Al 
momento de cocinar el sabor es diferente”.
Los musulmanes de Cuenca tienen dos lugares de concentra-
ción, llamados mezquitas, espacios destinados principal-
mente para actos religiosos. Una mezquita está ubicada en el 
centro histórico de la ciudad: Calle Larga y Benigno Malo. 
La otra mezquita está en la Av. de las Américas. El líder de 
los musulmanes de Cuenca nos explicó que, a igual criterio 
que sus otros compañeros, escogió la ciudad de Cuenca por 
su calidez, manifestó que conocía todo el Ecuador pero que 
se queda en esta ciudad. En EEUU, dice “ellos creen que 
nosotros somos terroristas” y allá reciben un trato discrimi-
natorio, pero aquí no sienten ningún rechazo. En palabra del 
líder: “la mejor ciudad del Ecuador es Cuenca, gente 
tranquila, son buena gente. No hay robos. En Quito solo 
estuve dos días pero me quedo en Cuenca”. 
También manifiesta sus planes a futuro de quedarse en la 
ciudad. Malej Dasha es el líder de la comunidad de musul-
manes en la ciudad de Cuenca, vive ya siete años en esta 
ciudad y le gusta mucho a pesar de que el clima es cambian-
te, casi un paraíso. Él tiene un negocio Bar-Restaurant ubica-
do en la Calle Larga. No conoce el término de espiritualidad, 
pero sí el de religión. Define su religión como Islam.
Como norma básica su oración está dividida en cinco 
momentos a lo largo del día: uno al amanecer, aproximada-
mente a las cinco de la mañana, “Buju”; otra al medio día, la 
una de la tarde; otra a las cuatro de la tarde; otra a las siete de 
la noche y finalmente en la noche, a las nueve o nueve y 
treinta minutos. Cuando le preguntamos por el contenido de 
las oraciones en estos momentos, ellos dijeron que piden a su 
Dios llamado Alá que les ayude, que les guíe, para que todo 
les vaya bien. Uno de sus integrantes ha dicho que por ejem-
plo pide por sus familiares que ya murieron. “Nadie sabe, 
sólo hay que creer” Dios no tiene hijos, hay profetas que 
anuncian la Palabra. La descripción de Dios es generosa, él 
no molesta a nadie, simplemente hace respetar lo bueno y lo 

malo. Después de la muerte se regresa a ese Dios y hay que 
enfrentarse con Él, ya no es necesario hablar porque todo lo 
hablan los ojos. Para ellos, el cuerpo hace malas cosas, así 
como la lengua. No conocen el término espíritu. Dice que 
estamos formados por cuerpo y alma. Él se refiere al término 
de espíritu cuando un ente se posee en un cuerpo. Dios no te 
habla, la persona es la que tiene que sentir.
El ritual básico de oración se basa en los cinco momentos de 
oración al día, ellos manifiestan que no se puede dejar de 
rezar, así se esté enfermo, se hará mentalmente. Algo que no 
se puede perdonar es el hacer daño a otra gente. Uno de sus 
integrantes manifiesta: “Dios puede perdonar que no hayas 
rezado, pero no puede perdonar que alguien te mate o te 
robe”. La oración no es solo peticiones individuales sino 
también colectivas por el grupo y por el mundo entero. El 
líder comenta que la oración es para todos. La oración es 
importante en colectivo pero no importa si se lo hace solo.
Las reuniones son los días viernes después del mediodía. La 
mezquita está siempre abierta, no solo en este horario. El día 
viernes es especial, desde nuestros padres, Adán nació en 
este día. Las reuniones duran entre una hora y media y dos. 
Los niños no están iguales en la mezquita cuando son muy 
pequeños porque son inquietos. A los doce años es la edad 
ideal para integrarse a la oración. Las reuniones son abiertas 
para cualquier persona. La gente ha ido, ha visto, ha observa-
do. No se puede entrar con zapatos porque es un lugar sagra-
do. El altar está dirigido hacia la salida del sol. No hay 
imágenes religiosas porque no necesitan una estatua, lo 
único que se necesita es orar. El compañero musulmán 
expresa: “Usted pensar y Dios le escucha. Hay el milagro tan 
grande del día y la noche. Un ser humano no puede hacer 
esas cosas”. Hay un sacerdote, en el caso de la Mezquita el 
sacerdote habla inglés. El líder nos comenta que para llegar 
a ser sacerdote se requiere de un proceso de preparación, 
estudio del Corán principalmente, desde 3,5 o 10 años de 
estudio. Además, todo está basado en el Corán. Todo es 
experiencia divina. Dios lo creó todo y lo hace todo.
Cuando preguntamos qué festividades tenían, nos comentan 
que celebran dos: una es el Ramadán, una fiesta que inicia el 
primero de julio y dura todo el mes, durante este período de 
tiempo no pueden tomar agua, ni comer, un ayuno que dura 
desde la salida a la puesta del sol. Este ayuno sirve para 
limpiar el alma. Desde las cinco de la mañana hasta las seis 
y treinta de la tarde de todo el mes, no pueden tener relacio-
nes sexuales entre esposos. Al final del Ramadán hacen una 
comida como celebración de la fiesta vivida. La otra celebra-
ción son setenta días después, es un tiempo para comparar 
vacas, chivos, que está autorizado por Dios, también el dar a 
los pobres.
Preguntamos sobre cuál es el rito de iniciación o proceso por 
el cual pasar cuando una persona quiere convertirse al Islam 
y nos respondieron que no existe ningún impedimento, que 
cualquier persona puede serlo, simplemente tiene que saber 
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los preceptos y los principios de la religión, tiene que 
estudiar el Corán, libro sagrado.
La vestimenta es siempre especial cuando se va a cumplir 
con las oraciones, siempre tienen que estar bien presentado. 
Algo más importante todavía es la limpieza corporal, que se 
hace previo a cada oración, “sino Dios no le acepta la 
oración”. Es un acto simbólico para indicar la limpieza del 
alma antes de dirigirse a su Dios, antes de cada oración se 
prepara el alma y el cuerpo con perfumes también. 
Después de la reunión mantenida, la sesión de oración del 
día viernes, se da alimentación para todos los presentes. 
Es una forma de compartir en grupo.
Las mujeres musulmanas entrevistadas, todas de origen 
ecuatoriano, estaban dispuestas en la sala a un costado 
separado de los hombres y llevaban cubierta su cabeza. 
Al conversar con ellas nos comentan que se han conver-
tido al Islam porque han encontrado en ellos (los musul-
manes) un verdadero ejemplo de vida, al respetar las 
leyes que profesan, al respetarlas a ellas como esposas y 
al ser responsables con sus hogares. También bajo los 
prejuicios mencionados de que los musulmanes son 
extremadamente machistas, ellas refutan esa idea, al 
manifestar que se sienten exaltadas por sus esposos y 
que de ellos reciben el máximo de respeto. El ideal es 
que el hombre trabaje para que le dé todo a la mujer 
para que ella esté tranquila en su casa.
El líder comenta que las mujeres no están discrimina-
das, no están segregadas. La mujer puede estudiar. En 
el caso de las reuniones, el líder de los musulmanes 
en la ciudad nos comenta “los hombres dicen que por 
ser débiles, es mejor que estén aparte. La existencia 
del diablo para evitar problemas”. Entonces se hace 
una división por género, no por edad.
El líder de los musulmanes manifiesta que en la 
ciudad conoce a católicos, cristianos, testigos de 
Jehová y que con todos ellos no tienen ningún 
problema. “No son envidiosos, no tienen el corazón 
cerrado” nos dice refiriéndose a los cuencanos. 
Manifiesta que “nuestra religión es muy abierta, 
permisiva. Nosotros no tenemos ningún inconve-
niente” al referirse que en la ciudad pueden existir 
una multiplicidad de religiones/espiritualidades y 
que cada una debe respetar a la otra.
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CONCLUSIONES

El esfuerzo realizado para hacer llegar al público este diálogo intercultural se basa en la 
premisa de que todas las culturas están evolucionando continuamente y,  que además  son 
el proceso de numerosas influencias externas e internas. Sin embargo, el análisis de la 
multiculturalidad fija que hemos mostrado de Cuenca, parece aislarnos (muchas veces 
por los estereotipos creados). Esos estereotipos que muchas veces se han transformado en 
discriminaciones hacia un grupo cualquiera son presentados aquí no como una barrera, 
sino una invitación a un espacio para el diálogo de la interculturalidad. Sirva el aporte 
investigativo realizado aquí como una invitación a la reflexión continua sobre las formas 
de establecer en la actualidad un diálogo auténtico de interculturalidad que incluya, 
además del apoyo a iniciativas, la participación de nuevos actores, pero, sobre todo, el 
desarrollo de capacidades basadas en el respeto a los demás, el aprender a escuchar y la 
receptividad de lo diferente.
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