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Desde la experiencia acumulada de ir sumando los latidos de los corazones
indefensos, que no comprenden el porqué de las grandes diferencias,
económicas, sociales y políticas de sus vidas, estos ángeles urbanos de las
periferias de la ciudad, jamás podrán sumarle una sonrisa de gloria a su
existencia si el sueño del futbol los arrastra lejos de la escuela, el manglar
contempla el andar silencioso del transitar de pasos de risas y gritos de los niños
que dejando volar sus sueños se divierten corriendo con un balón. El salado deja
derramar sus aguas en las orillas de los suburbios lánguidos y desesperados
que brotan sus ojos para acariciar las mañanas cargadas de luz, para a lo lejos
vislumbrar canoas cargadas de sueños nuevos que les traigan alegrías
verdaderas, ellos conocen sus problemas lo que no saben es que hacer para
encontrarles soluciones. La escuela es la salida y está cerca y distante, el colegio
se esfuma entre los juegos, el baile y la necesidad laboral, para suplir las
carencias del hogar, estamos enseñando y aprendiendo con alumnos dispersos
y angustiados por la inseguridad de sus sectores, todos los días son
exactamente los mismos, la angustia se presenta arrebatando las sonrisas
mañaneras por no saber si habrá alimento ese día. Los maestros estamos
tratando de entregar o enfrentar saberes que la ciencia occidental nos traspasó
para ser vaciados a los niños y niñas del país que tiene la oportunidad de ser
parte del sistema educativo nacional, la educación no respeta los valores propios
de la comunidad, por lo contrario son desconocidos por el docente que en su
loca carrera por cumplir con las mil y una exigencia que el ministerio les obliga a
consumar, se ven obligados a desconocer el saber hacer de las comunidades,
el docente actual más que la vocación esta por cuidar su puesto de trabajo, no
considera en ningún instante los valores de los grupos étnicos y culturales de los
habitantes de las comunidades, en las calles polvorientas de los barrios se
pierden las sabiduría de los abuelos fundantes de los sectores, esos saberes,
que durante años de generación en generación se transmitieron y perduraron en
el tiempo, pero ese distanciamiento académico de la rapidez occidental fruto de
la pos-modernidad van destruyendo saberes con mayor rigor de verdad de lo
que se aprende con respaldo científico eurocentrico.
Creemos que la Etnoeducación está surgiendo como la alternativa para reparar
las ausencias de los valores añejos que permitieron construir la solidaridad
cimarrona y que dieron origen a los Palenkes libertarios, que asomaron al nuevo
siglo con cimarrones inventores contribuyendo a las ciencias, desde la
clandestinidad. Esta es la oportunidad de sanear la educación, dándole paso a
la propuesta educativa nacida desde los excluidos, que fue madurada durante
siglos y que hoy nacen en los turbulentos tiempos la modernidad, en estos
momentos históricos en que la voracidad del capitalismo esta devastando todo
lo que a su paso va encontrando, la Etnoeducación revaloriza los saberes,

interpreta y pone en el contexto pedagógico el conocimiento ancestral y los
aportes de los grupos étnicos desde cada uno de los territorios.
La Etnoeducación tiene tambores cargados de sonidos y marimbas sonando en
la imaginación de los niños para conectarse con los valores de los abuelos, la
Etnoeducación tiene a María Chiquinquirá protegiendo la libertad de sus hijas, y
enfrentándose con valentía al Previstero, siguió el juicio con enormes
desventajas, la Etnoeducación tiene conciencia de la familia extendidas sus
causas y sus consecuencias en el tiempo, la Etnoeducación tiene memoria y por
lo tanto recupera los chigualos y los alabaos de las abuelas para alcanzar la
sanación que nos enfrenta al gran desafío de darle la cara a lo desconocido, la
Etnoeducación tiene a los cimarrones soñando con los Palenkes, la
Etnoeducación está en las zonas urbanas transitando en la selva de cemento
junto con los luchadores fundantes de los barrios de Guayaquil, encada lugar
que se construye vida donde los hombres y mujeres ponen a disposición de
todos sus saberes para construir sociedades y proteger la naturaleza, la
Etnoeducación transita con Papa Roncón y su marimba, la Etnoeducación
problematiza el nacimiento de la diáspora en las América para encontrar
justificación a los grandes aporte a la construcción de las sociedades actuales.

