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Voluntariado en la Escuela Inti Raymi, Saraguro, Ecuador 

con BeSo – Begegnung und Solidarität e.V. 

informe de Hanna Flüchter, enero / febrero 2023 
 

Hola, 

este informe trata sobre mi quinto y sexto mes en Saraguro.  

Mi informe sobre Ecuador es subjetivo. Las cosas que yo escribo aquí no representan todos los 

ecuatorianos porque solo representan una parte muy pequeña del país. Mi informe solo describe la 

percepción de una persona que es extranjera en el país y que puede interpretar cosas mal sin 

intención. 

Trabajo en la escuela 

En enero di clases de inglés para nueve niveles con otra docente. En finales 

de febrero regresó la docente a la cuál estuve de reemplazo. Por eso estoy 

trabajando otra vez con los tres niveles con los que ya he trabajado en el 

inicio de mi voluntariado aquí. Me siento muy bien con este trabajo y hago 

diferentes cosas para apoyar. Por ejemplo preparo clase de educación 

física o ayudo a los niños con sus tareas. 

Saraguro 

Mi año nuevo en Saraguro empezó con una 

fiesta. El 6 de enero, se celebró “Tres Reyes”. 

Hubo un desfile grande en el centro de Saraguro en lo cual también 

participaron los juguetes de navidad una última vez.  

A finales de enero e inicios de febrero, las elecciones del 5 de febrero 

eran un tema grande. En todo el país eligieron nuevos alcaldes. También 

hicieron una consulta del gobierno actual. Hubo propaganda de los 

partidos políticos con los candidatos en toda la ciudad. Además, hubo 

carros que hicieron campaña con música. 

También hubo varias asambleas de los 

partidos. Al final ganó el partido “Pachakutik” 

en Saraguro.   

Generalmente estoy muy contenta vivir aquí en Saraguro. El paisaje 

está hermoso y me siento muy bien en mi familia anfitriona. Me siento 

segura aquí y he conocido a gente muy amable. En las últimas 

semanas jugué mucho vóley por las noches. Esta actividad me gusta 

bastante 
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Viajes 

Al inicio de enero me fui a un evento en Cuenca con dos otras mujeres de Saraguro. El evento tenía 

el nombre “III Encuentro Continental por el Agua y Crisis Climática”. Duró tres días.  

Día uno empezó con una ceremonia en el parque Calderón. 

Después dieron charlas sobre temas como los derechos de la 

naturaleza, la explotación de la minería y la protección del 

agua. 

Por la noche hubo un concierto para todos los participantes en 

un bar. Tocaron tres grupos (“Liberato Kani”, “Runa Rap”, “La 

Mafiandina”) que hicieron rap en kichwa. Me gustó bastante la 

música y también me gustó que las canciones tenían textos 

políticos. Oraciones como “El kichwa es resistencia” indican 

que para los artistas la música es una manera de expresar su identidad y también un medio de luchar 

para vivir la identidad. 

El segundo día trataba sobre el intercambio entre los participantes. Eso me interesó y asustó al 

mismo tiempo. Las personas con las cuales hablé vinieron de diferentes lugares de Ecuador o de 

Latinoamérica y todos son testigos de la explotación de la naturaleza en una extensión grande. En 

general hay mucha resistencia (abrumadoramente de personas indígenas) contra la minería y la 

explotación de territorios (indígenas) y la naturaleza. La fuerza de la gente en el encuentro da 

esperanza en esta lucha dura por más justicia y protección de la naturaleza. 

El tercer día pasamos en una comunidad cerca de Cuenca. Esta comunidad está en resistencia 

contra una empresa minera. 

 

 

 

 

 

Allá cada participante plantó un árbol. El encuentro cerró con una fiesta donde se podria comprar 

comida u otros productos artesanales.  

Durante el encuentro conocí a algunos jóvenes con los cuáles me llevé muy bien. Algunos de ellos 

hablaron kichwa y me explicaron bastante sobre su cultura. Aunque la gente indígena está 

enfrentada con muchos problemas como la discriminación o la representación, muchas personas 

tienen un orgullo grande cuando hablan sobre sus raíces o su cultura. Es lindo ver este orgullo y 

también algo nuevo para mí porque en Alemania es muy diferente. Eso me hizo pensar sobre mis 

propias raíces y mi identidad.  
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En febrero participé en el seminario intermedio en Puyo. Duró una semana. Estuvimos un 
grupo de 15 voluntarios de Alemania. Durante la 
semana hablamos sobre temas diferentes que tenían 
que ver con los seis meses pasados y los seis meses 
que vienen en nuestro voluntariado. A mí me gustó 
bastante el tiempo y las conversaciones que teníamos 
porque es valioso tener personas que están en la misma 
situación y con las cuales podíamos hablar en nuestro 
idioma nativo. 
Un día hicimos una excursión. Puyo se encuentra en el 
Oriente. Por eso visitamos una comunidad indígena, 
nadamos al lado de una cascada, vimos como se hace 
chocolate y nos fuimos a un mirador. 

Los carnavales 

Los carnavales eran una fiesta muy grande aquí. Además de los desfiles y las grandes 
fiestas, es común en Ecuador tirarse agua, espuma, huevos, frutas, flores, harina, pintura, 
etc.. Esto ya comenzó unas semanas antes del carnaval, por lo que en el camino hacia el 
centro siempre había que tener cuidado de no mojarse. 

Pero el carnaval real comenzó para mí cuando celebramos 
con la escuela el viernes 17 de febrero. Para hacer esto, 
nos fuimos a un terreno cerca de un río. Después de una 
breve ceremonia con flores y música, comenzó la fiesta. 
Docentes, estudiantes y padres se pusieron bajo una 
manguera de agua. Después de eso todos los presentes no 
solo estaban mojados, sino también manchados con harina 
o pintura. Luego me cambié la ropa para comer porque 
tenía frío - un error grande. Un poco más tarde, algunos 
padres y docentes vinieron y me arrastraron (y a todos los 
demás también) debajo de la manguera de agua por una 
segunda vez.  Aunque intenté de escapar, terminé siendo 
llevada bajo el agua con las palabras "Para que te 
acuerdes de Ecuador". 

Pasé el sábado y el domingo en Guaranda con algunas personas que conocí en el encuentro 
sobre el cambio climático en enero. En toda la ciudad teníamos que tener cuidado porque la 
gente jugó carnaval en todos lados. Por la noche fuimos a un concierto donde bailamos 
mucho. Después de eso compramos comida y caminamos en las calles de Guaranda. Una 
banda tocaba música en una calle y seguimos bailando allí. A la mañana siguiente, después 
de un "desayuno" a las 12 del día, volvimos al centro de Guaranda, donde vimos un gran 
desfile de carnaval. Hubo varios espectáculos de danza, música y de nuevo mucha espuma y 
agua. 

Por la tarde volví a Saraguro. El martes celebré el 
carnaval con mi familia anfitriona y algunos familiares 
en el terreno de los abuelos. Todo comenzó con 
mojarse con baldes de agua. Pero más tarde mi 
padre y mi hermano anfitrion me llevaron a un pozo 
donde me mojaron con el agua. Todos fueron 
llevados allí. Fue una experiencia muy divertida y fue 
lindo experimentarlo todo con los familiares de mi 
familia anfitriona. Después de que todos se lavaron, 
se secaron y se cambiaron de ropa, bebimos café y 
comimos pan. 
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Conclusión 

Es difícil sacar conclusiones de los primeros seis meses porque no se puede generalizar o 
concluir fácilmente.  

Hay momentos en los que miro este país, la cultura y mi vida aquí 
llena de entusiasmo, alegría e interés. En estos momentos no me 
puedo imaginar salir de aquí en seis meses y me doy cuenta de 
cuánto me he acostumbrado a la vida aquí y cuánto me importan 
algunas cosas aquí. 
Pero también hay momentos en los que mi cabeza está llena de 
incomprensión cuando estoy en una situación que no entiendo o en 
la que me siento incomprendida o sola. En estos momentos me doy 
cuenta de que a veces soy solo una extranjera que no entiende todo. 
En cualquier caso, los momentos positivos superan a los negativos. 
Cuanto más tiempo estoy aquí, más experimento estos momentos 
felices. Es por eso que soy muy positiva acerca de los próximos seis 
meses y estoy emocionada de ver qué más voy a hacer. 


