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Ubicación 

El pueblo Salasaka, es una comunidad indígena netamente Kichwa y se encuentra 
ubicado: País Ecuador, Sud América, Provincia del Tungurahua, Cantón Pelileo, 
Entre 2.200 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, la extensión de la comunidad tiene 
14 Km cuadrados organizados en 22 comunidades y otras en las parroquias aledañas; 
su población es de 10.000 habitantes. 

En la actualidad Salasaka se encuentra localizado en pequeños montes y colinas, 
carece de vegetación, por la zona corre un pequeño río que se llama Pachanlica, que 
significa grandeza. A esta cuenca alimentan numerosas vertientes o fuentes de agua, 
aunque en estas décadas el "desarrollo" a contaminado en un 95% de las aguas y 
suelo. El suelo de la micro-cuenca es húmedo, la parte alta arenoso, Geólogos 
consideran semidesierto, siendo propicio para cultivos de maíz, firéjol, trigo, arveja, 
calabaza, quínoa, cebada, habas, papas, zapallo etc. La fauna esencialmente es casera, 
y cuentan con: ganado vacuno, lanar, porcino, aves de corral y otros. El clima es fi-ío 
debido a la influencia ejercida por el nevado cercano el Chimborazo y el Volcán 
Tungurahua, la pluviosidad varía de acuerdo a las estaciones produciéndose cambios 
climáticos continuos. 

Problemas 

Los principales problemas que vive la sociedad Salasaka es variado. Salasaka es una , 
población rural, con escasos recursos naturales, escasa pluviosidad, el espacio cultivable muy 
reducido y fraccionado. 

En el caso de Salasaka, de la Historia, oral y archivos, desde la invasión, la colonia y 
en vida republicana seguimos siendo usurpados de nuestro espacio territorial, se 
encuentra instalado la coca cola, la fábrica de gelatinas, curtidurías y las aguas 
servidas de las ciudades de: Quero, Cevallos y Mocha contaminan nuestro río, 
cuando quitan nuestras tierras quitan toda, nuestra existencia. 

Una fuente de información un libro titulado "El wgo Feudal" hace memoria de los 
terratenientes, en ios años 1948, en periódico "El Comercio" en anuncios clasificados 
de la siguiente manera se vende una hacienda 300 hecíái'eas. con 10 huertos de 
manzanas, 200 cabezas de ganado vacuno. 1.000 cabezas de ovejas, caballos, asnos. 



establos, bodegas, casa de campo para el patrón, 40 indios para la labranza del campo, con sus 
mujeres, 25 hijos de estos para el servicio de los capataces ... etc. 

Como pueden ver la invasión y ocupación de las tierras es dura y amenazante, es mas esta 
actividad en la presente época continua porque el INDA Instituto Nacional de DesaiTollo 
Agrario, continua entregando escrituras publicas de ios espacios considerados zonas 
protegidas por las comunidades indígenas Ej. El cerro Teligote en los años noventa tenía la 
cobertura vegetal 300 hectáreas hoy tiene la cobertura de un 30%, antes los habitantes de 
Salasaka se proveían de plantas medicinales, tintes naturales y pequeños maderos para sus 
trabajos cotidianos, en estos días, no hay vegetación, las caminatas hacia este lugar sagrado 
su naturaleza devastada no presta las condiciones propias, es decir no territorio ni hay 
diversidad, las plantas medicinales ya no están, lo han deforestado, los tintes naturales no se 
encuentran, lo han quemado y las autoridades no dicen nada, a estos daños, desde allí que 
escasean las lluvias, los cultivos en las partes bajas donde habitamos los Salasakas no crecen, 
repercusión es la falta de alimentos, mal nutrición de la población. 

A esto se suma que este grupo Kichwa se ubica dentro de los perímetros urbanos de las 
ciudades de Ambato, Pelileo, Quero, Cevallos y Mocha, sus cindadelas y barrios están en 
continuo expansión año tras año van reduciendo el pequeño espacio territorio Salasaka, el 
mismo que es tan frágil y fraccionados que se llaman micro-fundios, lotes retaceados de: 4 
metros por 5. 

En estos últimos años desde la década del 1990 los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
hemos realizado levantamientos y protestas contra estas actitudes de los gobernantes, que no 
dicen nada, ni hacen nada para proteger los territorios y sus habitantes. 

Es visible que los indígenas somos mal vistos en las oficinas públicas, teníamos que sacar el 
sombrero para saludar al funcionario pendenciero con los indígenas, en los buses no 
permitían que tomáramos asiento, en los mercados nos humillaban. 

En en la actualidad somos humillados en las embajadas por una visa que tenemos que salir 
nos ponen muchos obstáculos para que el indígena no particepe en los distintos encuentros 
como pueblos Indígenas. En donde esta la dignidad de los altos funcionarios. 

Política 

A las autoridades locales el gobernante disponía del personal a su gusto o su familiar. Desde 
los 90 mediante los levantamientos reclaman el respeto a la biodiversidad de la naturaleza y 
de los Pueblos y Nacionalidades. Este proceso a logrado insertai- espacios políticos y la 
participación electoral alcanzando algunos autoridades desde abajo, en el caso del Salasaka, 
mi persona ocupo la presidencia de la Junta Parroquial del Pueblo Salasaka y otro 
Com.pañero ocupa el cargo de alcalde Cantonal. 
Muchos se preguntarán como es se quejan de las cuestiones cuando tienen cargos políticos, 
quisiera decir que alcanzar una dignidad no es todo, desde estos espacios estamos luchando 
para la transformación con la finalidad insertar nuestra agenda política y cambiar el sistema 
tradicional que vienen practicando desde hace 513 años. 
 
 
 




