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Resumen
En el mes de noviembre, trabajé con Fundación GAMMA y yo estudié el vínculo entre el
activismo ecofeminista y la terapia social. La Fundación GAMMA ofrece talleres de terapia
social a activistas de los derechos de las mujeres, muchos de los cuales luchan contra el
extractivismo en sus comunidades. Existe un vínculo entre las cuestiones de derechos de las
mujeres y la explotación del medio ambiente, que constituye la base de la teoría ecofeminista. En
la práctica, muchas de las mujeres que asisten a estos talleres son víctimas tanto de la
discriminación de género y también de las problemas de la salud pública y los efectos sociales de
la contaminación causada por el extractivismo. Para muchas de estas mujeres, el activismo no es
una opción sino una necesidad, y aunque puede ser muy empoderador, también conlleva una
pesada carga para la salud emocional, física y espiritual. El objetivo de la terapia social es
capacitar a las mujeres para que sanarse a sí mismas para sanar al mundo. La terapia social tiene
como objetivo brindarles a las mujeres las herramientas para cuidar su salud mental, erradicar el
estrés en sus vidas personales a fin de crear organizaciones sólidas y saludables, y brindarles a
las mujeres información para compartir con sus comunidades. La investigación se realizó a
través de entrevistas con miembros de la comunidad afectada y observación y participación
enfocadas en un taller de terapia social. En mi proyecto independiente explore el caso específico
de mujeres en activismo y sus testimonios en la provincia de Orellana, contra la contaminación
causada por Texaco y la necesidad y el efecto de terapia social en sus vidas y comunidades
personales.

Palabras claves: Ecofeminismo, Extractivismo, Activismo, Terapia Social, Sanación
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Introducción
Durante mi proyecto independiente, tuve la oportunidad de trabajar con la organización
por los derechos de las mujeres, Fundación GAMMA, centrándome específicamente en el taller
de terapia social que tiene como objetivo empoderar a las activistas mujeres. El retiro se realizó
en la instalación de la Fundación GAMMA llamada Calmecatl en Garupamba y se llevó a cabo
durante dos días. Las mujeres que participaron en el taller eran activistas ambientales y
miembros de la comunidad de la provincia de Orellana (y áreas circundantes como Shushufindi y
Joya de los Sachas) en la región amazónica de Ecuador, un área devastada por la contaminación
causada por Texaco-Chevron desde 1964 hasta 1994.1

Mapa de la área afectada por el petróleo en la Amazonia2

"The Case » Texaco Toxico.Net | Oil Pollution In The Ecuadorian Amazon » Web To Spread The Serious Social
And Ecological Consequences Derived From The Bad Practices In Oil Extraction Made By Texaco In Ecuador".
2018. TexacoToxico.Net. http://texacotoxico.net/en/the-case/.
2
Adam Zuckerman, "Rights and Responsibility: The Failure of Yasuní-ITT and What It Means for Ecuador's
Indigenous Peoples," Amazon Watch, , accessed November 23, 2018,
https://amazonwatch.org/news/2013/0825-rights-and-responsibility-the-failure-of-yasuni.
1
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Hasta el día de hoy, hay presencia de petróleo en estas comunidades que ha creado
problemas sociales catastróficos y problemas de salud pública, como las altas casos de cáncer y
la degradación social en lo que respecta a la infraestructura y el acceso a la educación.3
Vivir en estas condiciones induce el estrés, pero trabajar activamente contra empresas
internacionales y oficiales de gobierno corruptos para proteger el medio ambiente y su
comunidad es devastadora para la salud física y mental de estas mujeres. Por eso, las mujeres han
viajado muchas horas para asistir a este retiro. Ellas vinieron con la esperanza de aprender
nuevos métodos de cuidado personal, sanación y herramientas para alivio del estrés. Además, las
mujeres asisten a estos retiros en busca de soluciones a los problemas sociales y métodos para
implementar el cambio dentro de sus organizaciones y comunidades.
No es una coincidencia que sean las mujeres las que participan en el activismo ambiental.
“Las mujeres por nuestras responsabilidades sociales somos los que necesitamos buscar el agua,
buscar la comida, garantizar la comida para día al día de la familia y eso está íntimamente
relacionada con el medioambiente, entonces no tenemos agua, si el agua está lejos o si el agua
está contaminado somos los mujeres les que más sentimos esta situación,”4 me dijo, Sandra
López, la fundadora de Fundación GAMMA. El concepto de que la conexión entre las mujeres y
el medio ambiente es inseparable proviene de la teoría del ecofeminismo. Los principios básicos
del ecofeminismo teorizan que las mujeres y el medio ambiente están estrechamente
relacionados y son explotados de manera similar en un sistema capitalista y patriarcal.
Fundacion GAMMA tiene un enfoque ecofeminista en sus proyectos, como los talleres
de terapia social lo que enfatiza el vínculo entre todos los seres vivos y el medio ambiente, y

3
4

Macias, Ivonne, 17 de noviembre 2018.
López, Sandra, 26 de noviembre 2018.
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también en los talleres de capacitación por los pueblos indígenas en Saraguro y en el páramo. El
objetivo de Fundación GAMMA es apoyar a las mujeres con las herramientas para sostener su
cultura, historia y entorno natural contra el extractivismo, la explotación y la violencia.
El currículo de terapia social destaca los sistemas globales que subordinan tanto a las
mujeres como al medio ambiente y otros grupos marginados. A través de la comprensión de los
sistemas sociales de poder que dominan nuestro mundo, la terapia social busca encontrar
métodos individuales y comunitarios de curación y liberación para hacer frente y superar estos
sistemas opresivos.5 A través de técnicas de sanación arraigadas en la espiritualidad maya, la
teoría ecofeminista y las respuestas biológicas al miedo y al trauma, la terapia social proporciona
a las mujeres herramientas tangibles para combatir el estrés y promover el cuidado personal y la
curación.
Mi proyecto se enfoca en la situación actual en Orellana sobre los efectos de la presencia
del extractivismo, la resistencia de extractivismo atraves una perspectiva ecofeminista y el rol de
terapia social en la sanación de traumas, estrés y problemas de salud mental que afectan a las
comunidades vulnerables, en particular a las mujeres. Quiero destacar las historias personales y
los testimonios de las activistas en Orellana y amplificar su voz, demandas y esperanzas de
reparaciones y cambios dentro de sus comunidades. Quiero investigar los vínculos entre la
contaminación y explotación del medio ambiente y problemas sociales y de género, y finalmente,
evaluar el éxito y la validez de la terapia social en el fortalecimiento de las comunidades
afectadas. ¿Cómo puede la terapia social capacitar a las mujeres para que se curen a sí mismas
con el fin de sanar a sus propias comunidades y continuar su lucha?

Como el Clima en el Páramo: La terapia social en los procesos de transformación humana, GAMMA, Grupo de
Apoyo al movimiento de mujeres del Azuay, Octubre 2013
5
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Metodología

Realicé investigaciones y reuní información durante tres semanas mientras trabajaba con
Fundación GAMMA. Durante estas tres semanas implementé tres métodos de investigación
diferentes: observaciones enfocadas, observación participante y entrevistas. Realicé la mayor
parte de mi investigación durante talleres y excursiones, específicamente el taller de la terapia
social durante el 16 al 17 de noviembre. Además, realicé investigaciones antes y después de este
taller durante mi tiempo en la oficina de Fundación GAMMA y durante otras excursiones.
Porque mi proyecto y mi documental tienen como objetivo presentar la información que reuní a
través de una narrativa, la observación participante durante el taller de terapia social fue muy
importante tanto para mi informe como para mi película. La documentación del taller a través de
una película sirvió como un método adicional para realizar investigaciones, además de las notas
que tomé. Confié en gran medida en las entrevistas formales que realicé con los participantes del
taller y con Sandra López, la profesora del taller de terapia social. Estas entrevistas formales
sirvieron como testimonios que complementarán mi investigación y película, y me
proporcionaron información extensa y cuentas personales.
Durante mi primera semana, observé principalmente el trabajo en la oficina y leí los
artículos y libros publicados por la Fundación GAMMA para comprender mejor sus proyectos, la
filosofía y el trabajo que realizan. Esta investigación preliminar fue muy útil para reducir mis
ideas para mi investigación.
Durante esta semana asistí a dos talleres. La primera fue sobre la gestión del agua en
Puculcay, una comunidad a pocas horas de distancia de Cuenca. El taller fue organizado por la
Fundación GAMMA y ONU Mujeres y la conferencia fue sobre la gestión del agua y el
8

saneamiento. Tome notas enfocadas y muchas fotos, que luego utilicé en un video promocional
que creé para Fundación GAMMA para anunciar un próximo foro sobre su trabajo con mujeres
rurales para proteger el medio ambiente. El segundo taller al que asistí fue el sábado 10 de
noviembre en la Casa de la Mujer. El taller trató sobre la violencia de género e incluyó la teoría
biológica utilizada en la terapia social. Una vez más, hice observaciones enfocadas y tomé fotos
de este taller, que fueron muy útiles para prepararme para el taller de terapia social en la próxima
semana.
La mayoría de mi investigación se llevó a cabo durante la segunda semana. El fin de
semana asistí al taller de terapia social donde filmé la mayoría de las escenas de mi documental.
Además, llevé a cabo mis entrevistas formales primarios y más útiles allí. Una gran parte de la
información que grabé provino de mi participación en el propio taller. Fue crucial asistir al taller
y ver la teoría de la terapia social en la práctica y comprender las formas en que esta terapia
ayudaba a los participantes. Tenía dos objetivos principales para mi investigación durante el
taller. En primer lugar, necesitaba comprender los antecedentes y las historias de las
participantes. Quería contar su historia de resistencia contra el petróleo en Orellana, su trabajo
con UDAPT y la alta presencia de cáncer en su comunidad. En segundo lugar, quería presenciar
la terapia social en acción y evaluar su validez como una forma de curación y apoyo a las
mujeres en posiciones vulnerables y a las comunidades afectadas por la inequidad social.
Debido a que tenía un límite de tiempo tan estricto en la investigación de primera mano,
estaba un poco intimidado, pero porque era muy inmersivo y porque tenía a Fundación
GAMMA, especialmente a Sandra López, como un recurso que no estaba demasiado
preocupado.
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Observaciones
A través de la Fundación GAMMA me dieron muchas oportunidades para hacer
observaciones. Pude observar talleres, la vida cotidiana en la oficina y la ciudad, el activismo en
la práctica durante el día de no violencia, y lo más importante, un retiro de terapia social en
Garupamba. La mayoría de mis observaciones enfocadas son durante los talleres a los que yo
asistí, y me fueron muy útiles para comprender ciertos principios de la violencia de género y los
efectos físicos del trauma y el estrés. Además, la información compartida por los participantes
me proporcionó una comprensión precisa de los problemas más apremiantes que enfrentan estas
mujeres.
Sin embargo, esta información no es lo suficientemente detallada como para contribuir
significativamente a los testimonios y la experiencia vivida por las mujeres que participaron en
estos talleres. Las observaciones enfocadas fueron muy útiles para determinar temas y patrones
más amplios, pero carecían de la profundidad y los detalles que proporcionaban las entrevistas.
Entrevistas
Realizar entrevistas fue muy satisfactorio y muy desafiante. Desafortunadamente, solo
pude realizar 3 entrevistas formales con los participantes del taller, ya que ninguna de las otras
mujeres me dio su consentimiento. Creo que quizás con un período de tiempo más largo
disponible podría haber formado relaciones más íntimas con las mujeres, y tal vez la realización
de entrevistas hubiera sido una experiencia más cómoda.
Sin embargo, como también estoy produciendo una película, se ha grabado mucha
información sobre el taller específico. El objetivo principal de mi proyecto es explicar la terapia
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social y documentar su importancia, a la vez que ilumina las historias personales de los
participantes. A pesar de la falta de diversidad en los informantes, que es algo con lo que tuve
problemas, reuní mucha información de los informantes que tenía porque mis entrevistas fueron
exhaustivas y muy detalladas.
Antes y después del taller, también intenté comunicarme con UDAPT para obtener más
información y hacer un seguimiento con otros participantes que se ofrecieron como voluntarios
para proporcionar más información. Sin embargo, no recibí ninguna respuesta y, por lo tanto, se
limitó a las entrevistas que realicé en Garupamba.
Mi entrevista con Sandra López fue extremadamente valiosa, dado que ella ayudó a crear
y ahora enseña terapia social. Pude recopilar información sobre la intención de la terapia social,
las aspiraciones y las razones detrás de su construcción. La información fue muy importante y
crucial para la validez de mi informe.
En general, filmar entrevistas y luego transcribirlas fue un método muy efectivo. Pude
recibir información muy precisa y citar citas correctamente. Porque mi español está lejos de ser
perfecto, esto sirvió como una excelente herramienta.
Etica
Me sentí muy afortunado de poder documentar las historias y experiencias de las 11
mujeres que participaron en el taller de terapia social. A lo largo de todo mi proceso me mantuve
muy comprometido con la defensa de los estándares éticos de investigación, dado que mi
proyecto involucró a sujetos humanos, particularmente a sujetos humanos de una comunidad
vulnerable.
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Me comprometí con la transparencia durante todo el proceso. Establecí claramente los objetivos
de mi proyecto, los temas, donde la información se compartiría y les aseguré a todos los
informantes que tenían la opción de retirar la información o no incluir sus nombres.
Desafortunadamente, pero comprensiblemente, los requisitos éticos dificultaron mi
acceso a la información. Cuando muchos de los participantes rechazaron mi oferta de tener una
entrevista, intenté encontrar un equilibrio entre la persuasión y la aceptación. No quería presionar
o forzar a ninguna de las mujeres, y afortunadamente un enfoque relajado me permitió realizar
una entrevista con Mirian Troy, quien finalmente cambió de opinión y aceptó una entrevista.
También quería que la experiencia fuera un intercambio de información e invité a todos
mis informantes a hacerme preguntas si tenían alguna.
Traté de ser consciente de mi posición como estudiante estadounidense ocupando
espacio en un taller diseñado para empoderar a las mujeres locales. No participé en el taller,
excepto ayudando a limpiar y cocinar, y no quería ser una presencia abrumadora.
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“Que estamos dejando por nuestros hijos?”: Las consecuencias del extractivismo en las
provincias de Orellana y Succumbios
El Caso de Texaco
En 1964, Texaco (ahora Chevron) comenzó a extraer petróleo de la región amazónica del
norte de Ecuador. La operación continuó hasta 1999 y durante toda su operación y hasta el día de
hoy, la contaminación, los problemas de salud en serie y la degradación de la sociedad causada
por la operación han devastado a las comunidades locales. En 1993, las personas de las
comunidades afectadas presentaron una demanda contra Texaco en el ‘Tribunal del Distrito Sur
de Nueva York’ alegando que el equipo obsoleto de Texaco resultó en contaminación dañina en
las áreas circundantes. Después de muchos años de batallas legales internacionales, las
comunidades del norte de la Amazonía siguen sufriendo los tremendos efectos de la
contaminación del petróleo sin reparaciones, todo en nombre del capitalismo.
Para entender la alta presencia de extractivismo en Ecuador, el poder económico del
petróleo en el país debe contextualizarse dentro de un mercado global capitalista, neoliberal. La
historia de la demanda y el beneficio del petróleo se explica en un informe de salud pública de
Miguel San Sebastián y Anna Harin Hurtig:
El petróleo es una fuente importante de ingresos para Ecuador y desde la década de 1970
ha sido el “motor” de la nación economía. Antes del boom de los precios del petróleo en
la década de 1970, Ecuador fue uno de los países más pobres de América Latina. Desde
entonces, la producción de petróleo ha sido la principal crecimiento económico de
Ecuador, que ha promediado 7% anual. El ingreso per cápita aumentó de US $290 en
1972 a US $ 1,200 en 2000. Hoy en día, el petróleo continúa para representar el 40% de
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las exportaciones de la nación ingresos y del presupuesto del gobierno nacional. La
mayor parte de este aceite proviene del noreste parte del país, la cuenca amazónica.6
En 2004, hubo “actividades de producción de petróleo en el Oriente región abarca casi un millón
de hectáreas, con más de 300 pozos productores y 29 campos de producción”7. Los motivos
económicos que prometen “desarrollar” Ecuador han fomentado una gran presencia de la minería
en la región, apoyada por funcionarios gubernamentales a lo largo de la historia reciente. James
Rochlin explica cómo esta fuerte presencia está permitida y las consecuencias ambientales:
El problema central en el parche petrolero del país no es el nivel horrendo de
contaminación producido por una sola empresa, sino la lógica sistémica de la extracción
de petróleo en la región que continúa resultando en un ecocidio masivo. Todavía
prevalece en los campos petro la concepción modernista del desarrollo que presenta la
falsa noción de "conquista de la naturaleza por parte del hombre". Esa tendencia
perniciosa se ve agravada por la política populista que ha deletreado una tiranía de la
mayoría que es sorda a los pedidos locales para detener la destrucción ambiental en el
Oriente.8
La Maldición de Recursos Naturales
Esta historia del extractivismo en Ecuador, América del Sur y en otros países “en
desarrollo” puede entenderse a través de la dinámica de países del centro y países de la periferia
inherente al neoliberalismo y al capitalismo. La historia de la colonización e industrialización
inherente al capitalismo moderno ha creado un sistema global en el que los países centrales,
países históricamente occidentales, han experimentado un crecimiento económico masivo a
través de la extracción de recursos naturales en países de la periferia, como Ecuador.

Sebastián, Miguel San, and Anna Karin Hurtig. "Oil Exploitation in the Amazon Basin of Ecuador: A Public
Health Emergency." Revista Panamericana De Salud Pública 15, no. 3 (March 15, 2004). (traducido por mi)
7
Sebastián, Miguel San, and Anna Karin Hurtig. "Oil Exploitation in the Amazon Basin of Ecuador: A Public
Health Emergency." Revista Panamericana De Salud Pública 15, no. 3 (March 15, 2004). (traducido por mi)
8
Rochlin, James. "Development, the Environment and Ecuador's Oil Patch: The Context and Nuances of the Case
against Texaco." Journal of Third World Studies, Vol. XXVIII, No. 2, 2011.
6
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Este contexto histórico es explicado por Ivette Vallejo:
La colonialidad de la naturaleza tropical (Coronil, 2000) es la expresión de una
modernidad capitalista resultado de transacciones transcontinentales que la sitúan en
condición de inferioridad como recurso a ser explotado también se repite en el siglo XXI.
Y es declarado así en los discursos presidenciales en el Ecuador.9
Los avances tecnológicos en la industrialización han refinado estas materias primas (petróleo,
gas natural, minerales) haciéndolos rentables. En esta dinámica, los países centrales están
industrializados y progresan constantemente, mientras que los países que poseen materias primas
están “malditos” porque no tienen los recursos económicos para industrializarse y dependen
constantemente de los países centrales para extraer y producir sus materiales.10
La cosmovisión capitalista que ve a la naturaleza como un objeto es insostenible e
increíblemente perjudicial para las comunidades que viven en áreas de proyectos extractivistas,
como en la provincia de Orellana. Desafortunadamente, los sistemas históricos de colonización e
industrialización hacen imposible separar el desarrollo de la destrucción ambiental en la sociedad
moderna. Porque en realidad, todos somos naturaleza, los seres humanos también sufren
tremendamente esta destrucción. Ivonne Macias, activista de la organización UDAPT (Unión de
afectados por Texaco) explica este fenómeno que está ocurriendo en su comunidad:
“Entonces hoy con casi 50 años de actividad hidrocarburífera todo el tiempo se saca, se
extrae petróleo de la amazonia, la amazonia no tenía desarrollo como se dice, hay un
desarrollo entre comillas, se hablan de que realizado extracción hidrocarburífera y hablan
sobre desarrollo en los pueblos”.11
La Situación Actual

Vallejo, Ivette. "Petróleo, Desarrollo Y Naturaleza: Aproximaciones a Un Escenario De Ampliación De Las
Fronteras Extractivas Hacia La Amazonía Suroriente En El Ecuador." ANTHROPOLOGICA/AÑO XXXII, N.° 32,
2014, Pp. 115-137 115, 2014.
10
Sierra, Natalia, Una charla con estudiantes de SIT Ecuador.
11
Macias, Ivonne, 17 de noviembre, 2018.
9
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El grave daño causado por el caso Texaco no ha impedido la inversión de petróleo en Ecuador.
Las inversiones recientes realizadas por compañías chinas y otras compañías extranjeras
continúan explotando la región del Amazonas, y los efectos en la salud que se causaron hace
muchos años y se perpetúan hoy en día continúan plagando a las comunidades locales.12
En primer lugar, organizaciones como UDAPT han llevado a cabo una investigación
exhaustiva en la que hay mucha evidencia que indica que la contaminación del petróleo ha
provocado varios problemas relacionados con la salud y el desarrollo social en la región.13 El
informe destaca 9 problemas sociales clave que son el resultado de la contaminación y
explotación causada por Texaco y la presencia de petróleo en Orellana, Succumbios y otras áreas
circundantes. Las problemas son:
1. Enfermos de cáncer
2. Prestación de servicios en salud
3. Contaminación del agua de consumo
4. Contaminación de suelos, aire y agua
5. Condiciones de trabajo y situación económica
6. Agresiones al buen vivir
7. Instruccion y formacion
8. Muertes, abortos y discapacidades
9. Violencia: asesinatos y suicidios
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Enfermos de cáncer
Hay muchos casos de cáncer, “Entre las 1.579 familias encuestadas se encontraron 479
personas que sufrieron de cáncer en 384 familias (24.3%), es decir, que en una de cada cuatro
familias hay al menos un enfermo de cáncer.”14
Y estas estadísticas están directamente relacionadas con los productos químicos tóxicos
producidos por la extracción de petróleo:
Quienes viven a menos de 500 metros de sitios donde se encuentran puntos de
contaminación dejados por Texaco-Chevron, como piscinas tapadas, fosas, esteros
contaminados, así como mecheros y estaciones que están activos por otras petroleras,
tienen más posibilidades de sufrir esta enfermedad en comparación a quienes habitan a
mayor distancia.15
Esta plaga de cáncer es muy evidente, y los locales están expresando activamente su
demanda de soluciones y acciones. Edith Zambrano comparte su testimonio de por qué asistió a
un taller de terapia social organizado por la Fundación GAMMA, y mencionó la alta presencia
de cáncer como motivación principal:
“Nosotros estamos en Joya de los Sachas, que es una provincia Orellana que es una
provincia donde tienen mucho problemas por la contaminación ambiental, por la
explotación petrolera tenemos problemas de Chevron y Texaco que explotando petróleo
allá y haciendo dejando los enfermedad en Joya de los Sachas, provincia Orellana tiene
un alto índice de cáncer. Cáncer de la piel, tenemos cáncer en la sangre (leucemia),
tenemos cáncer de útero, tenemos cáncer por pulmonaria porque ya tenemos unos
mechero y este mechero boten el monoxido carbono esto inhalar la población afectó los
pulmones ya están detectando muchos muertes por este cáncer de pulmones”16
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Esta es una emergencia de salud pública para estas comunidades y, lamentablemente, la pobreza
y la falta de acceso a servicios y recursos exacerban la gravedad del problema.
Prestación de servicios en salud
El acceso a los servicios médicos es escaso. Como dice Ivonne Macias, de la provincia
Shushufindi, “porque nuestros pueblos donde supuestamente sale la riqueza del país, no tiene
agua buena, no tiene salud, no tiene un buen hospital no tiene un médico especialista”17. En el
informe de salud por UDAPT se afirma que, “casi 8 de cada 10 familias viven a menos de 10
kms de un centro de salud, y 2 de cada 10 familias se hallan a más de 10 kms.”
Adicionalmente, el informe destaca la discriminación inherente a estas figuras que
margina a los grupos indígenas,“La población que está a más de 20 kms de los centros de
atención es el 5.5% de la población colona y el 31.14% de las nacionalidades, lo que podría
interpretarse como cierta discriminación”.18 Este patrón refleja la dinámica de poder inherente a
la colonización y al neoliberalismo en el que la blancura proporciona ciertos niveles de privilegio
y poder.
Contaminación del agua de consumo
El agua es el ingrediente más esencial para la vida, y en el norte de la Amazonia, el agua
está contaminada y es insegura. Como se dice el informe, “la contaminación del agua es el
indicador más grave de afectación a la naturaleza y una alteración a la cotidianidad de las
comunidades”. 19 Los pozos en estas zonas son contaminadas por petróleo, y la mayoría de la
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población rural el acceso de agua está mediado por esos. En los provincias afectadas “82
personas, de las 100 preguntadas señalaron que tienen agua contaminada”.20
Contaminación de suelos, aire y agua
Para las poblaciones rurales, las fincas son la principal fuente de ingresos y medios de
vida, y por la proximidad a las operaciones petroleras, “927 fuentes de exposición de
contaminación de aire, agua y suelos”21, que tiene un grave impacto en la producción de cultivos.
Condiciones de trabajo y situación económica
Despite what petroleum companies promise, petroleum extraction does not create job
opportunities for locals because the equipment requires specialization and therefor foreign
workers. In fact, 33.4% de trabajadores dijo que la compañía que lo contrató le quedó debiendo
dinero.22 Las empresas no pagan a sus trabajadores, lo que es ilegal, un problema de derechos
humanos y una total contradicción con su promesa de desarrollo económico.
Agresiones al buen vivir
A través de la colonización y el extractivismo, se borra la historia indígena y se roban las
raíces y la cultura de las comunidades. En muchas de las culturas amazónicas tradicionales, la
naturaleza es sagrada, respetada y protegida, lo que hace del extractivismo la antítesis de las
creencias espirituales de las comunidades indígenas. A través del extractivismo y la explotación,
las personas no solo pierden sus tierras sino también su historia.

20
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Instruccion y formacion
El analfabetismo es más frecuente en los indígenas (6,6%) que en los colonos (4,4%) y
más frecuente en las mujeres (55%) que en los hombres (45%). El analfabetismo es una gran
barrera para el crecimiento económico para las comunidades, ya que muchos trabajos bien
remunerados requieren habilidades de lectura y escritura y también son menos estresantes
físicamente que el trabajo manual. Esta discriminación de género y racial refleja la distribución
de la riqueza y los recursos dentro de la región, destacando que la desigualdad social es el
resultado del extractivismo y la colonización, y los patrones de jerarquías de poder se reproducen
a escala local, siguiendo el ejemplo establecido a escala global.
Adicionalmente, Ivonne Macias de Shushufindi describe las fallas en el sistema educativo
de su comunidad:
“No tenemos un buen sistema de educación, no hay infraestructura buena para el tema
educativo, tenemos faltas de maestros, pupitres, libros, textos, uniformes, no hay un
educación de calidad…prácticamente nosotros miramos que la actividad hidrocarburífera
con todo lo que hay es como un engaño para nosotros”23.

Muertes, abortos y discapacidades y Violencia: asesinatos y suicidios
La pobreza y la falta de oportunidades económicas y la educación son los síntomas de la
degradación social y la inequidad causada por la extracción de petróleo y crean economías
informales que a menudo dependen de la violencia y la actividad ilegal. Debido a que las rutas
principales de éxito y empleo no están disponibles, las personas en la pobreza a menudo deben
encontrar otras formas de generar ingresos, y esas formas son a menudo violentas o las
regulaciones se aplican con violencia, ya que no están vigiladas por la ley. Por ejemplo, el tráfico
23
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y el tráfico de drogas es una economía informal violenta e ilegal. El informe señala que la
degradación social ha conducido a un aumento de la violencia social:
“La violencia social parece que llegó para quedarse: las condiciones de inequidad
crecientes han generado opciones delictivas que, asociadas al incremento de redes
mafiosas por el control de sustancias de desecho de la industria petrolera que, en algunos
casos, sirven de precursores en la “industria de cocaína”, buscan el descontento de los
jóvenes para incorporarlos a sus filas.”24
Claramente, el extractivismo es una práctica que destruye no solo el medio ambiente sino
también las comunidades de personas que son nativas de la tierra que se explota. El
extractivismo es una herramienta opresiva en la sociedad neoliberal, neocolonial, capitalista y
patriarcal de hoy. Reflejando los patrones y la historia del colonialismo, los indígenas, las
personas de color, las mujeres y el medio ambiente son quienes más sufren en esta dinámica de
poder.

24
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“El vínculo entre mujeres y la naturaleza”: Teoría y práctica ecofeminista en la región
amazónica de Ecuador
Para entender el feminismo y la conservación del medio ambiente, debe entender el
patriarcado y el capitalismo, que son los sistemas que amenazan el bienestar de las mujeres y la
naturaleza.
La cosmovisión del capitalismo y el patriarcado se originan en la sociedad occidental,
donde el tiempo es lineal y la diversidad no se abarca, sino que se suprime con vehemencia a
través de los sistemas de jerarquías. La diversidad de género es una amenaza para el poder y el
privilegio que los hombres experimentan y el medio ambiente es una supuesta amenaza para el
progreso y el crecimiento económico de la industrialización y el capitalismo. Vandana Shiva
explica esto en su libro Ecofeminism:
El género y la diversidad están vinculados de muchas maneras. La construcción de la
mujer como el "segundo sexo" está vinculada a la misma incapacidad para hacer frente a
la diferencia que el paradigma de desarrollo que conduce al desplazamiento y la extinción
de la diversidad en el mundo biológico. La cosmovisión patriarcal ve al hombre como la
medida de todo valor, sin espacio para la diversidad, solo para la jerarquía. La mujer,
siendo diferente, es tratada como desigual e inferior. La diversidad de la naturaleza se
considera no intrínsecamente valiosa en sí misma, su valor se confiere sólo a través de la
explotación económica con fines comerciales. Este criterio de valor comercial reduce así
la diversidad a un problema, una deficiencia. La destrucción de la diversidad y la
creación de monocultivos se convierte en un imperativo para el patriarcado capitalista.
La marginación de las mujeres y la destrucción de la biodiversidad van de la mano. La
pérdida de diversidad es el precio pagado en el modelo de progreso patriarcal que empuja
inexorablemente hacia los monocultivos, la uniformidad y la homogeneidad.25
Entonces, la difícil situación de las mujeres y de la naturaleza no solo está relacionada,
sino que se deriva de la misma estructura social y cosmovisión que busca erradicar la diversidad.
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Por otra parte, en la cultura y cosmovisión tradicional amazónica y kichwa, la naturaleza
no solo se respeta sino que es sagrada. Toda la humanidad es naturaleza, Dios es naturaleza y no
podemos existir sin la diversidad y la abundancia que proporciona la naturaleza; eso se llama
Pachamama. En la constitución ecuatoriana de 2008, se mencionan Pachamama y la naturaleza y,
en virtud de la ley, se debe proteger, sin embargo, ese no es el caso en realidad. La cultura, la
tradición y los pueblos indígenas también están oprimidos dentro del capitalismo y el
patriarcado, al igual que la naturaleza y las mujeres.26
Sin embargo, el vínculo entre las mujeres, particularmente las mujeres indígenas y
rurales, no termina ahí. En la sociedad moderna, la explotación ambiental genera tasas más altas
de mujeres explotadas y aumenta la inequidad de género. Este vínculo es inseparable y, por lo
tanto, la resistencia contra el extractivismo no es simplemente una aspiración para las mujeres,
sino una necesidad.
Además, las mujeres suelen ocupar el papel de cuidadoras, lo que significa que
interactúan más estrechamente con la naturaleza a diario, “las mujeres debido nuestro rol social
hemos perdido menos el vínculo con la naturaleza. En general hay una pérdida de vínculo de
todas las personas, pero de las mujeres, en medio de eso es una pérdida menor, todavía
conservamos ese vínculo”27, explica Sandra López. Si bien esta conexión puede ser
empoderadora, tiene efectos muy dañinos, ya que puede exacerbar la violencia de género. Se
culpa a las mujeres por la pérdida de recursos, ya que son responsables de recolectar alimentos y
recolectar agua, y cuando las mujeres no pueden cumplir su rol social, aumenta la violencia de
género. López discute este fenómeno interrelacionado y argumenta que las soluciones sólo
26
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pueden surgir cuando se erradican tanto la desigualdad de género como la destrucción del medio
ambiente:
“Hay una cadena que empieza por la explotación de la ambiente, por la contaminación
del agua, por la falta de cuidado y la deforestación de la naturaleza que generalmente es
ocasionada por los hombres, por los intereses de los grandes empresas, por los intereses
de petróleo, minas etcétera que la mayoría son intereses capitalistas y patriarcales no?
Entonces eso, todo está destrucción de la naturaleza implica una sobrecarga por el trabajo
de las mujeres porque las mujeres no podamos quedarnos quietos, mientras los hijos no
tienen comida las mujeres no podemos estar quietas. Entonces, debamos que ir a sacar el
agua debajo de las piedras. Entonces, la relación entre el ambiente y la situación de
desigualdad es completamente fuerte. Si logramos que hay más igualdad, vamos a lograr
proteger mejor el ambiente y al contrario. Proteger mejor al ambiente va a disminuir
instituciones de discriminación y violencia porque vamos recuperar el vínculo con la
naturaleza y cuando recuperamos este vínculo vamos hacer incapaces violentar a otro ser
humano”28.
Toda esta teoría se refleja en la realidad, como lo ejemplifican las mujeres que luchan
contra el petróleo en la Amazonía. Como dijo López, una gran razón para esto es que la
destrucción del medio ambiente afecta más a las mujeres que a los hombres, y reitera el hecho de
que el ecofeminismo es un movimiento que surge de la necesidad y la supervivencia.
Como se dice el informe de UDAPT, “El estudio determina que las mujeres son las más
afectadas por esta enfermedad. Casi dos de cada tres enfermos de cáncer son mujeres, y este
grupo el que presenta la enfermedad a más temprana edad, entre los 30 y los 59 años,”29 porque
como explicaron muchas de las mujeres, las mujeres interactúan más con el medio ambiente. Se
quedan en casa y absorben todas las toxinas en el área afectada. Edith Zambrano, una mujer una
mujer que trabaja con UDAPT en las altas tasas de cáncer en Joya de los Sachas, explica que,
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“Las mujeres son justamente las que mueren, nuestros esposos, que hacen? Ellos salen a trabajar
afuera y nosotros estamos en la casa con los niños y nuestros niños están muriendo,”30 demostrar
que la contaminación ambiental margina aún más a las mujeres, ya que su posición vulnerable en
la sociedad las hace vulnerables a la exposición y la enfermedad. Además, claramente, la trágica
pérdida de un niño crea una carga mental y emocional inimaginable para una persona. El cáncer
y el estrés están estrechamente relacionados y los efectos de un ambiente contaminado sólo se
exacerban cuando un individuo experimenta un trauma.
Todas las cargas actuales que enfrentan las mujeres con respecto a la destrucción
ambiental provienen de un contexto histórico en el que la explotación de las mujeres y el medio
ambiente están conectadas y, a menudo, son inseparables31. En un mundo neoliberal donde el
extractivismo por los minerales es la réplica neocolonial de la conquista por el oro como la
conquista española del siglo XVI32, estos patrones de discriminación de género y subordinación
indígena se repiten.
Por lo tanto, no debemos olvidar que dentro del feminismo hay intersecciones, un
término que se conoce como feminismo interseccional. Dentro de la población total de mujeres
en todo el mundo, hay entidades que otorgan privilegios a ciertos grupos de mujeres (mujeres
blancas y mujeres ricas), mientras que otras mujeres (mujeres afros, mujeres pobres y mujeres
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indígenas) están aún más en desventaja.33 Dentro de la región amazónica, la violencia contra las
mujeres es más frecuente en las comunidades indígenas, lo que destaca esta inequidad.
El informe destaca que la motivación y los índices de violencia contra las mujeres son
mayores y se basan más en la falta de desarrollo social y de riqueza, lo que a menudo crea
situaciones de violencia y enfermedad:
La violencia contra las mujeres en las nacionalidades es el doble (14.8%) que en las
colonias (6.7%). En la población colona las causas de esta violencia son los chismes,
incomprensión, celos; las diferencias culturales de la gente de cada recinto; la
contaminación. Los desacuerdos en las compensaciones; el trabajo de las empresas y
diferencias entre los miembros de las directivas. En las nacionalidades se dijo que la
violencia es por el alcoholismo, la inseguridad (robos), las problemas con los colonos por
el territorio, los hijos y la familia… Los dirigentes de las nacionalidades mencionaron
que se registran agresiones en casi 7 de cada 10 recintos (66.7%) en diferentes grados.34
Reconocer el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente proporciona un contexto para
los problemas sociales, muchos de los cuales se fortalezcan en las comunidades directamente
afectadas por la degradación ambiental, como en la Amazonía norte.
Sin embargo, este vínculo puede ser empoderador35, puede ser inspirador. Las mujeres
están conectadas con el medio ambiente, particularmente en la cosmovisión amazónica ancestral
36
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“Una posibilidad de sanarnos para sanar el mundo”: La Terapia Social como un método de
empoderamiento femenina y activismo
Una consecuencia de la destrucción ambiental que se pasa por alto en las evaluaciones de
salud pública y otras mediciones de la calidad de vida es la salud mental. Vivir en una
comunidad plagada de altos índices de cáncer, la muerte de niños, el acceso limitado a los
recursos, las escasas posibilidades de movilidad y un ambiente contaminado totalmente impone
una carga increíble para una persona. Cuando el 74% de las personas ha perdido tierra, el 21% de
las familias ha sufrido al menos un caso de cáncer37, es difícil concentrarse en el cuidado
personal. La cultura se está perdiendo y las raíces ancestrales se están olvidando, pero los efectos
inevitables de la contaminación en la salud pública hacen que la resistencia sea una necesidad y,
por lo tanto, el activismo es una carga que genera estrés. Pero, ¿cómo puede tener éxito el
activismo si está afectando emocionalmente, físicamente y mentalmente a los activistas?
Este tema es un elemento clave de la filosofía y motivación detrás de la terapia social
desarrollada por Fundación GAMMA. Desde sus orígenes en 1998, la terapia social trata sobre el
empoderamiento de los líderes en las organizaciones, en particular las mujeres líderes. Sandra
López explicó, “en todo el proceso de crecimiento, de fortalecimiento, de liderazgo de
fortalecimiento de las organizaciones, las mujeres pueden sostenerse bien como una auto sistema
fuerte, con seguridad, con autonomía que pueden hablar sin miedo y así”38.
Debido a la posición marginal de las mujeres en la sociedad, la terapia social está
diseñada específicamente para empoderar a las mujeres y este enfoque de género es una
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necesidad para curar otros sistemas de opresión, como la destrucción de la naturaleza inherente
al neocolonialismo39. La motivación detrás de este enfoque de género se produjo después de que
varios miembros de la organización asistieron a una conferencia para jóvenes líderes políticos en
1998, donde notaron la falta de un enfoque de género, Sandra López explica que “hay falta el
enfoque de género en la participación política de los mujeres y en todo los procesos de liderazgo,
falta enfoque feminista, y cuando hay un liderazgo de mujeres y hay un enfoque feminista hace
falta una acompañamiento permanente que sostengan las mujeres”40.
La terapia social trata de discutir temas de violencia de género y discriminación de
género en un ambiente acogedor, con la intención de curar a las mujeres que han experimentado
violencia, que están trabajando contra la violencia de género, y a cualquier mujer pero
especialmente a las mujeres de comunidades vulnerables. Este enfoque de género posiciona el
objetivo de la terapia social sobre la liberación, el autocuidado, la autocuración y, en última
instancia, la sanación comunitaria. La terapia social implementa varias teorías y metodologías
clave para comprender los sistemas del mundo y sanarnos personalmente de la carga que nos
imponen como individuos.
En segundo lugar, el vínculo entre las mujeres, de hecho, todos los seres humanos y el
medio ambiente es otro elemento fundamental de la filosofía y la práctica de la terapia social. Un
parte durante la ceremonia de apertura del taller, Sandra López comienza haciendo que varios de
los participantes enciendan velas de diferentes colores que simbolizan diferentes elementos de la
naturaleza; Como la tierra, el aire, el agua.41 Esta práctica simbólica y espiritual prepara el
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escenario para un taller dedicado a la preservación de la humanidad que está inherentemente
conectado a la preservación de la naturaleza.
La combinación de estos dos principios básicos crea un enfoque ecofeminista de la
terapia y la curación en el que las problemas de género son problemas ambientales. Sandra
López resume esta conexión, diciendo, “una parte importante de la terapia social es el contacto
con la naturaleza es ver la naturaleza no como un objeto, si no es sentirme yo parte de la
naturaleza, sentir que cualquier forma de violencia contra mí está violando la naturaleza”42.
Sandra López sintetiza los sistemas interconectados que subordinan a las mujeres, el
medio ambiente y los pueblos indígenas dentro de las comunidades afectadas por la actividad
petrolera:
Dentro de la empresa petrolera entra la explotación sexual de las mujeres y obviamente
empiezan los desencuentro de intereses entre hombres y mujeres. En medio de este
desencuentro, en medio de esa explotación, las mujeres que seguir en día a día cuidando
los niños, buscando el alimento, buscando el agua y además activar para defender su
territorio de petróleo. Entonces era una problemática muy compleja, grupo como que
trabajamos, evidencia como hay diversos duelos conectivos unos más fuertes que otros,
pero evidencia también que necesitamos articularnos entre las organizaciones y no
trabajar separadamente cada una por su causa; por la naturaleza, por el petróleo, por las
minas, por el agua por el LGBT, por las mujeres, por el abuso, no, que todo está
relacionado y si entendemos que todo las causas tienen los mismos orígenes y todo los
mismos relacionas vamos a poder cambiar más rápido creo yo.43
Su creencia de que todos los problemas sociales están relacionados se deriva de la Teoría
General de los Sistemas44 de Ludwig Von Bertalanffy (1947), que complementa una gran parte
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del plan de estudios de la terapia social. Por eso, los talleres de terapia social están dirigidos a
una variedad de grupos de mujeres, porque los problemas de desigualdad están conectados.
La sistematización, teoría y la filosofía fundamental de terapia social
La teoría las teorías implementadas se originan a partir de una amplia variedad de académicos e
incluyen diversidad de perspectivas al incluir filosofías occidentales, orientales e indígenas.
Los tres raíces fundamentales a la teoría son:
1. La teoría de sistemas por Ludwig Von Bertalanffy
2. La teoría de los estructuras disipativas (la Teoría del Caos) por Ilya Prigogine
3. Desarrollo a escala humana por Max-Neef
La teoría de sistemas es un componente contextual sobre la desigualdad en el mundo y
como todo de estas sistemas de poder y control son relacionados. Cuando entendemos cómo la
violencia contra las mujeres es parte del sistema más amplio del patriarcado, y que el petróleo es
parte del capitalismo industrializado, podemos contextualizar nuestra posición en un sistema más
amplio y comenzar a encontrar soluciones dentro de nosotros mismos, confiando en el poder del
pequeño...
La teoría de los estructuras disipativas, o el poder de lo pequeño, dice que las pequeñas
acciones crean grandes reacciones. Debido a esto, la autocuración tiene el potencial de curar a
muchos otros y, en última instancia, en relación con sistemas más amplios de opresión y control,
sanar al mundo. En el libro publicado por Fundación GAMMA sobre terapia social, Como el
clima en el páramo, se afirma que, “no importa el tamaño de la acción o de quien la emprenda,
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sino la forma en que se prevé que esta acción moverá los elementos de un sistema para propiciar
un cambio de estado que puede ser proyectado de manera consciente y deliberada”45.
La teoría del desarrollo a escala humana enfatizar en que el desarrollo se centra en un
paradigma económico, en lugar de uno espiritual o personal. La teoría afirma:
a) El desarrollo no se refiere a las cosas/dinero sino a las personas
b) Si bien la materia (lo tangible) es parte del bienestar de las personas, las personas somos
además de materia nuestra espiritualidad, nuestras costumbres, nuestro intelecto, nuestros
afectos
c) No se puede hablar de desarrollo a escala humana si nos mantenemos un paradigma
Mecanicista, Determinista, Lineal y Fragmentario
d) Las necesidades que la especie humana tiene no son ilimitadas como prevé el paradigma
económico actual, sino finitas.46
Todos de estos principios reforzar la importancia de resistir el extractivismo y no aceptar
los mitos y promesas del “desarrollo” de las grandes empresas. Este aspecto clave de la teoría
enfatiza la importancia de las necesidades humanas, que no giran en torno al dinero. Este
componente refuerza la necesidad de sanación y autocuidado para lograr paz personal, felicidad
y salud para cada persona y comunidad, dentro de los sistemas de control que las otras teorías
conceptualizan.
Un otro parte esencial de esta teoría son los necesidades humanas esenciales, quien los
medidos de una vida completa, sana y feliz.
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Las 10 necesidades Humanas Esenciales son:
Subsistencia
Proteccion
Afecto
Ocio
Creaccion
Libertad
Entendimiento
Identidad
Participacion47
El taller actual
La terapia social incorpora muchas prácticas y actividades diferentes dentro del taller
para servir como herramientas para que las mujeres las usen en sus propias vidas y para enseñar
a otros miembros de su comunidad. Por ejemplo, el taller incluso una lectura sobre la fisiología
del cerebro humano y los diferentes partes que corresponden de diferentes reacciones por
superviviencia.48 Este conocimiento se basa en la biología, que proporciona una explicación de
las diferentes respuestas y causas de la violencia y el miedo, el estrés y el trauma. Para
incorporar este conocimiento en la creación de soluciones para sus comunidades, se pidió a las
mujeres que participaran en actividades en las que abordaron diferentes problemas dentro de sus
organizaciones y movimientos activistas y utilizaron principios de la fisiología del cerebro
humano para explicar los problemas y crear una solución.49
Otro ejemplo de una actividad es el masaje de memoria afectiva, una antigua práctica que
se originó en Asia, basada en la acupresión y el alivio fisiológico del estrés.50 Durante el taller,
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las mujeres bailaban, practicaban ejercicios de respiración y meditación y aprendían nuevas
herramientas para combatir el estrés que traían una satisfacción y una mejora instantáneas ya
largo plazo. esto formó una gran parte del aspecto individual de la terapia, mientras que la
comunicación y las actividades complementaron el aspecto social.
Evaluación y éxito
No importa cuán convincente o inspirador pueda ser algo en teoría, lo que cuenta es qué
tan efectivo es en la práctica. Por lo tanto, una evaluación intencional del impacto que la terapia
social tiene en sus participantes y sus comunidades es esencial. La intención de Fundacion
GAMMA detrás de la terapia social es potenciar y apoyar a las mujeres locales y su activismo,
por lo tanto, se debe evaluar la efectividad de la terapia social como un método para lograr este
objetivo. Estos datos no se pueden medir cuantitativamente, pero con datos cualitativos como
testimonios personales, entrevistas y evidencia histórica, se puede determinar la comprensión y
la medición del éxito.
Por eso, las respuestas de las participantes del taller son clave para entender cómo
funciona la terapia social. En la ceremonia final del taller que ocurre durante la segunda dia
todos los mujeres compartieron su experiencia y reflexiones finales sobre el taller. Todos
expresaron su gratitud y mencionaron lo útil que fue el taller, muchos declararon que
aprendieron mucho.51
En primer lugar, Edith Zambrano, participante del taller de terapia social del 16 al 17 de
noviembre en Garupamba comparte sus expectativas, experiencia y motivación para asistir a este
taller. Ella explica la razón por la que vino a Garupamba:
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Llevar a mi comunidad de que no sean debilitan no tengan miedo que tenemos están
juntas, que tenemos están fortalecida no porque de repente no hacen “si, la petrolera van
hacer daño” no, a darle valor a las compañeras porque si son muy capaces, que unida si lo
vamos a lograr, pero si empezamos ha tiene miedo empezamos a dividirnos, vamos a
debilitar. Entonces, este taller es muy importante muy enriquecedor porque me permiten
llevar esa fortalezca a las compañeras para que ellas sigan luchando, que no se debilite no
tengan miedo.52
Ella explica lo que el taller le ha enseñado y la importancia de la curación
específicamente para su comunidad en Joya de los Sachas:
Aquí los terapias que nos enseñaron, es para quitar todo eso que llevo por dentro porque
nosotros llevamos sufrimiento, llevamos una amargura saber que ellos están explotando
nosotros con esa impotencia entonces eso nos enferman nosotros porque no podemos
decir estamos bien será, entonces esta terapia obviamente permitió a nosotros
exteriorizar, sacar todo que ir a estaban matando, entonces esto es muy importante porque
en esta manera vamos a luchar, primero, sanar nosotros para luego nosotros tenemos esta
fuerza y también tratar de sanar al medioambiente.53
Ella explica que en el futuro planea “aplicar con las mujeres de mi organización nuevas
expectativas porque estos nos renovar no das fuerza, y este taller me enseñen algo, pues que a
veces hay pequeños problemas pero es que saber a superar, no el extremo, hay que tratar de
buscar solución sin crear otro problema54”. Zambrano ve esta terapia como un método para
fortalecer a su comunidad, diciendo, “Entonces, eso es mi expectativa que yo tengo que llevar
una comunidad55”.
Un aspecto de la terapia social que fue extremadamente curativo para Zambrano fue
simplemente el escenario en Garupamba. Vivir en condiciones contaminadas ha creado una
sensación constante de fatiga y estrés que, según afirma, ha sido eliminada desde que asistió al
taller:
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Antes de este taller yo venía a recargada encuentro de muchas toxinas de mi lugar porque
nosotros estamos en un medio muy contaminado. Pero cuando llegué aquí, siento muy
bien primero, la alimentación ha sido completamente vegetariana y yo siento que mi
cuerpo a descargar todo las toxinas estaba a dentro de mí. En esto tres días de taller me
siento súper bien. También mire todo este aire puro, rico no? Fuimos a este lindo
montaña que hay, me siento renovada.
Además, Ivonne Macías, una activista que trabaja con UDAPT de Shushufindi, describe
su experiencia y las nueva perspectiva que ella ha aprendido. “Venir a obtener nuevas ideas,
nuevos conocimientos, oxigenarse de cosas nuevas para con este conocimiento y ir a nuestras
comunidades y decir “mira, en otros casos ya conociéramos ciertos temas pero esto los fortalece
si fue fortalecer conocimiento que teníamos. Entonces sí, la gente va animada, va contenta56”,
Ivonne dice.
Debido a que el taller se realizó hace poco, no se pueden evaluar los impactos a largo
plazo del taller. Sandra López demuestra que la curación del individuo es un éxito para los
objetivos de la terapia social, ya que en última instancia fortalece a las organizaciones. “Los
talleres apoyado para que sostengan las mujeres, para que fortalezcan sus organizaciones, para
que disminuir los conflictos y pueden poner más energía en buscar soluciones frente al actividad
externa”57.
Sin embargo, Sandra López proporciona una descripción histórica de las formas en que
estos talleres de capacitación en terapia social han sido de gran beneficio para los individuos
dentro de la comunidad de Saraguro, una pequeña comunidad en la provincia de Loja:
Y creo que hicimos logrado en compañeros de pueblo Saraguro con pueblos indígenas,
hay un fortalecimiento enorme de ellas frente los autoridades locales ellas entiendan el
proceso terapéutica como parte de su liderazgo por ejemplo lo actual presidenta, el
director de la mujer de la Konali es una compañera de pueblo indígena Saraguro y estuvo
un proceso nuestro de terapia social, un taller de capacitación en Garupamba, ella en ese
56
57

Macias, Ivonne, 17 de noviembre, 2018.
López, Sandra, 26 de Noviembre, 2018.

35

época que tuvo el taller trabajaba en una escuela en una comunidad en Saraguro, ella
participó muy activamente en el taller de terapia social y había tomado alguna
resoluciones frente su vida frente su situación de pareja, y después de nos 2-3 anos tal vez
que tuvimos el taller de terapia social ella sufrió persecución política en el Ecuador, fue
acusado de terrorismo por un paro nacional como la defensa del agua y ella allí recuperó
mucho de los elementos de los talleres de terapia social para fortalecerse y vino a otro
taller de terapia social para que avancemos en las reflexiones, en los masajes y la
sanación y ella recientemente que nos encontramos ella tiene muy claro la terapia
emocional, tiene muy claro que si yo no está sana, que su relación de pareja no está sana
su liderazgo se debilitan enormemente, su liderazgo debilitan, organización se debilitan, y
los resultados frente las grandes empresas son mucho menores porque son grandes los
empresas y necesitamos organizaciones fuertes y para tener organizaciones fuertes
necesitan liderazgos sanos y las mujeres están haciendo un proceso muy interesante en
eso.58
Este ejemplo es una excelente evidencia de la capacidad curativa que tiene la terapia social. De
hecho, la curación individual puede promover la curación comunitaria que a su vez fortalecerá
las organizaciones y los movimientos de activismo, especialmente contra la destrucción del
medio ambiente que afecta tanto a las mujeres como a su salud física, mental, emocional y
espiritual.
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Conclusión
Las velas que se encendieron al comienzo del taller de terapia social representaban
diferentes elementos de la naturaleza. A lo largo de todo el taller, las velas se derritieron y se
quemaron hasta que la cera formó charcos contra la madera. Sin embargo, las llamas seguían
encendidas y bailando en el viento. Al igual que estas llamas que representan a la naturaleza, las
mujeres de la región norte de la Amazonia son resistentes y constantes. Su conexión, dedicación
y protección feroz de la naturaleza existe tanto en el plano social como en el espiritual,
transmitido desde sus prácticas ancestrales. Esta resistencia no es fácil y, desafortunadamente,
además de todo el estrés y el trauma causado por la contaminación, el trabajo de los activistas
puede ser muy dañino para los activistas.
Este dolor específico que afecta a tantas mujeres, víctimas de la violencia y la opresión y
miembros de comunidades vulnerables a menudo se pasa por alto, lo que solo perpetúa los ciclos
de dolor y estrés dentro de los individuos y las comunidades. La terapia social, que se entiende
como la combinación de métodos y ejercicios de curación individuales y la comprensión de los
sistemas sociales de poder, puede servir como una herramienta de empoderamiento para que las
mujeres sanen.
Al igual que el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente, los dolores individuales
están vinculados a los dolores sociales. La filosofía clave detrás de la terapia social es sanarnos a
nosotros mismos para luego sanar al mundo. Las mujeres activistas soportan una carga tremenda
de la sociedad y traumas individuales que pueden romper la trama de las organizaciones, lo que
hace que el activismo fracase.
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Ninguna de las víctimas del dolor de la violencia o la opresión es culpa del individuo, los
sistemas sociales del capitalismo, el patriarcado y el neoliberalismo explican el fenómeno de la
opresión. Sin embargo, el empoderamiento de uno mismo puede crear un movimiento de
empoderamiento dentro de las comunidades, fortaleciendo los movimientos activistas.
En resumen, la teoría detrás de la terapia social como un método de cambio social y un
componente clave en el fortalecimiento del activismo puede verificarse como efectiva en la
práctica. Un estudio adicional sobre los efectos a largo plazo de la terapia social en comunidades
individuales sería muy valioso. La exploración de formas concretas en que la terapia social se ha
implementado en organizaciones activistas y cosechado resultados valiosos cimentará la
afirmación de que la terapia social ejemplifica "el poder de lo pequeño" y tiene el potencial de
crear cambios tanto individuales como sociales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la salud mental, emocional y espiritual no
siempre es visible. El impacto que la comunidad de apoyo y paz brindada en Garupamba por la
Fundación GAMMA puede tener en los sentimientos internos de los participantes es
inconmensurable. Los testimonios y las respuestas de las mujeres demuestran un alto nivel de
satisfacción y aprecio por la experiencia, que esperamos que permanezca con ellas a medida que
comparten su conocimiento y sanación con otras mujeres y, finalmente, con el mundo.
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Reflexiones Personales
El período de tiempo durante mi proyecto independiente fue de reflexión, introspección y
una evaluación de mis valores y pasiones. Siempre me han apasionado los derechos de las
mujeres, al ser medio nepalés, siempre he sido consciente y me ha preocupado la situación de las
mujeres en la sociedad nepalesa y la frecuente violencia y discriminación que enfrentan las
mujeres. Sin embargo, mi conexión con las mujeres nepalesas es una de la posición de un
forastero, ya que he tenido el privilegio de haber crecido en el extranjero y asistir a la
universidad en los Estados Unidos. Mi experiencia vivida de una mujer medio nepalí no se
parece en nada a la experiencia vivida de una mujer que vive en las zonas rurales de Nepal. Pero,
¿este hecho significa que no debería intentar sensibilizar, apoyar y empoderar a las mujeres que
viven con esta discriminación de género, dado el hecho de que tengo los recursos para hacerlo?
A lo largo de este semestre en Ecuador, en particular, he sido muy crítico con mi
posición cuando se trata de cuestiones de desigualdad social. Todavía soy crítico de esta
posicionalidad. Soy nepalí y estadounidense, una combinación del "mundo en desarrollo" y el
mundo que establece el estándar de desarrollo. Soy fluido en mi apariencia y posición, pero
abusar de este privilegio en sí mismo es incorrecto. Me beneficio de los sistemas de opresión que
denunció con vehemencia y crítica en mis estudios como estudiante de Sociología. Sin embargo,
más allá de mis etiquetas, soy una persona apasionada por la posibilidad de un futuro de paz y
progreso que no dependa de la destrucción de la naturaleza o la opresión de la gente. La culpa es
una emoción útil por solo cinco segundos, y luego debemos preguntarnos: ¿Y ahora qué? ¿Qué
voy a hacer con esta pasión y este acceso a la educación, los viajes y la información?
A través de esta investigación independiente y el ejemplo de Fundación GAMMA, he
estado expuesto a una forma de desarrollo que no perpetúa y aplica un paradigma de desarrollo
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que es puramente económico. Tampoco elimina la agencia de las personas a las que busca
ayudar. A lo largo de mi mes de trabajo con Fundación GAMMA, me sentí realmente inspirado
por la filosofía de la organización. Dentro del nombre se destaca el tema del soporte. A
diferencia de las grandes organizaciones internacionales que a menudo hacen más daño que bien
a través de sus métodos neocoloniales de desarrollo eurocéntricos, la Fundación GAMMA busca
proporcionar a las mujeres locales el conocimiento y las herramientas para sostenerse a sí
mismas y a sus propios movimientos activistas. Este enfoque de desarrollo que no es invasivo ni
contundente me dio esperanzas para el futuro de las organizaciones de desarrollo,
particularmente después de haber estudiado y criticado el desarrollo en el mes tradicional en el
transcurso del último semestre. Si bien Fundación GAMMA no está completamente libre de
dinámicas de poder o patrones de opresión, aprecio la intencionalidad de la organización para
combatir esta forma dañina y borrosa de desarrollo.
Además, realmente empecé a resonar con la teoría ecofeminista mientras estaba en
Ecuador. Durante nuestras excursiones, durante las conferencias y dentro del arte y la cultura del
país, estuve expuesto a la innegable conexión entre las mujeres y la naturaleza a nivel social,
histórico y espiritual. Los sistemas de creencias de la cultura Kichwa, en los que Pachamama es
un ser vivo y cíclico que abarca todas las formas de vida, realmente me hablaron y sentí una
conexión con el ecofeminismo, particularmente a nivel espiritual. Esta conexión espiritual no
estaba basada en mucho más que un sentimiento muy fuerte, uno que no he tenido antes.
Sinceramente, basé mis intereses en mi proyecto en torno a una nueva pasión, sin mucho
conocimiento práctico. Sin embargo, no podía estar más feliz de haberlo hecho.

40

Cuando comencé a trabajar con Fundación GAMMA y aprendí más sobre el
ecofeminismo en la práctica, mi pasión solo se fortaleció. Leer libros, artículos y sumergirse en
la historia del ecofeminismo también mejoró este sentimiento. Sin embargo, fue el taller de
terapia social donde tuve el privilegio de escuchar las historias de mujeres fuertes que luchan por
su cultura y sus vidas contra el extractivismo donde me sentí más inspirada. Entiendo que el
propósito del proyecto de estudio independiente no es solo ser egoísta, aprendí mucho más que
solo lo que me apasiona. Reconozco la posición marginada en la que se encuentran estas mujeres
y que, a pesar de las acciones legales emprendidas, el sistema capitalista no se ocupa de la
conservación del medio ambiente ni de los derechos de las personas. Esta verdad no podría ser
más evidente que con el caso de Texaco en la Amazonía ecuatoriana del norte. Al trabajar en
estrecha proximidad con estas mujeres, me acordé de una dinámica de poder ineludible que me
permite ocupar espacio en un taller dedicado a su curación, pero esperaba que mi presencia
pudiera ser lo más útil posible para ellas.
Creo que todos somos el medio ambiente y, por lo tanto, los problemas ambientales nos
afectan a todos. Además, creo que los sistemas están relacionados según lo establecido por la
teoría de los sistemas. Sin embargo, recientemente me he desanimado por la capacidad de
cambiar estos sistemas. La filosofía de la terapia social, específicamente “el poder de lo
pequeño” me ha inspirado nuevamente para continuar una lucha por el cambio, ya sea que el
proceso comience de manera individual y local, tengo la esperanza de que eventualmente el
activismo a pequeña escala hará una gran diferencia .
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Reflexionando sobre el mes fascinante que he tenido, estoy muy agradecido de haber
tenido la oportunidad de estudiar y explorar mis pasiones y presentar información sobre lo que
considero un enfoque revolucionario del desarrollo y el activismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Originalmente me sentí un poco preocupado por la disponibilidad de información y el
acceso a la información para mi proyecto, dado que es el fin de año y la Fundación GAMMA
estaba terminando la mayoría de sus proyectos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de
haber asistido al taller de terapia social y creo que debido a que estaba filmando un documental y
escribiendo un informe, esta fue la mejor opción para obtener información y el mayor tiempo
disponible.
Sin embargo, desearía haber complementado mi información con más cuentas de primera
mano de las mujeres en el Amazonas, o incluso haber visitado el Amazonas. Dadas las
limitaciones de tiempo y dinero, esto no era posible, pero mi única preocupación era que a través
de la Fundación GAMMA perdería un sentido de conexión y relevancia con las historias de las
mujeres en la Amazonía.
Debido a esto, la naturaleza de mi proyecto tendría que cambiar. No me importó este
cambio porque también estaba sumamente interesado en la terapia social en sí, y muy agradecido
por la oportunidad de vincular el ecofeminismo y la sanación de una manera muy relevante.
Desafortunadamente, esto significó que gran parte de mi información e investigación de primera
mano fue y es la grabación que tomé durante el taller. Mi documental se enfoca
predominantemente en el taller en sí y teje las historias de los participantes y de Amazon en el
documental, dada la cantidad limitada de información que podría reunir.
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Me puse en contacto con los participantes y las organizaciones después del taller, pero
desafortunadamente no recibí una respuesta. Para la tercera semana, sentí pánico de que mi
información no fuera sustancial. Sin embargo, sé que aprendí muchísimo solo asistiendo al taller,
y mi documental será una herramienta poderosa para compartir la filosofía de la terapia social
con un público más amplio. Por supuesto, me frustra que tal vez mi equipo, habilidades
personales y limitaciones de tiempo no me permitieran producir el más alto nivel de trabajo, pero
estoy orgulloso de lo que he logrado.
Vivir en Cuenca fue una experiencia muy diferente a vivir en Quito, me sentí mucho más
tranquilo y tal vez un poco más aburrido. La experiencia laboral en la Fundación GAMMA se
parecía mucho a una pasantía en la que pasaba la mayoría de mis días en un escritorio en una
oficina. No esperaba lo contrario porque sabía que estaba trabajando con una organización. Estoy
agradecido por las excursiones a las que pude asistir porque fueron cruciales para brindarme una
comprensión del trabajo que realiza Fundación GAMMA y la situación de las mujeres indígenas
que luchan contra el extractivismo.
Creo que mis mayores limitaciones a lo largo de este proceso fueron el tiempo y la
participación del informante.
Había imaginado un proyecto lleno de historias personales, testimonios e imágenes
vívidas de la vida cotidiana en la Amazonía. Sin embargo, esto fue una romántica, y quizás una
suposición problemática de mi parte.
Me adherí estrictamente a las pautas éticas y solicité los deseos de los participantes que
no quisieron ser entrevistados de manera formal o informal durante el taller. Una vez más, era
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consciente de la dinámica del poder inherente a mis interacciones y del espacio que estaba
ocupando en un taller destinado a ser completamente sobre estas mujeres.
Creo que tenía buenas intenciones al querer pintar un cuadro claro, en palabras de las
propias mujeres sobre sus experiencias vividas. Sin embargo, dado que muy pocas de las mujeres
querían proporcionar a mí con entrevistas, entiendo que ese tipo de elección estilística está
garantizada. Siento que la información que he obtenido es exhaustiva, precisa e informativa, pero
tal vez carece de matices anecdóticos.
En general, estoy agradecido por la información que aprendí y me enorgullece entregar
un producto a Fundación GAMMA y a mis colegas que, con suerte, resalta la importancia crucial
del autocuidado dentro de las comunidades vulnerables, o de cualquier otra persona.
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Lista de Informantes

Talleres y Entrevistas:
Taller sobre el agua 7/11/2018
Taller sobre la violencia de género en La Casa de Mujer 10/11/2018
Talleres sobre la Terapia Social en Garupamba 15/11/2018 – 17/11/2018
Ivonne Macias, UDAPT, Shushufindi 17/11/2018
Mirian Troy, UDAPT, Shushufindi 17/11/2018
Edith Zambrano, UDAPT, Shushufindi 17/11/2018

Participantes del taller por la Terapia Social en Garupamba durante 15/11/2018 – 17/11/2018
Yaneth Plaguaya Yicyocumo
Carmen Zambrano
Ofelia Dahua
Alba Gonzaga
Mirian Vega
Edith Zambrano
Ivonne Macias
Mirian Troy
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Apéndice

Apéndice A - Las velas que representan la naturaleza
Actividad:
Rupturas, Bloqueos, Dolores = Acciones de Liberación
Grupo 1:
Ruptura
Economía

Acciones de Liberación
Tener conocimiento, preparamos
tejiendo redes

Política

Tener claro sobre el concepto político

Empresas

Mantener unidos fuente la presencia de
empresas petróleo e mineras
No quedan callados, hacer denuncia

Corrupción
División

Buscar mecanismo para mantener
unidos

Ruptura

Acción de Liberacion

Grupo 2:
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Intereses Propios

Metodos de comunicación, no segregar a
la persona hasta que reaccione

Companias y gobierno

Levantamiento del pueblo (UDAPT)

Apéndice B - Un actividad del taller terapia social en 17 de noviembre, 2018.

Apéndice C - Una matriz de zonas de acupresion y puntos de presión de masaje.
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