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Al agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid, el autor, escribe: “por haberme
hecho ver mi obligación, de participar, como aporte a la ciencia, lo que la vida me ha
regalado durante 25 años, aprendiendo la sabiduría de los pueblos kichua de Zumbagua y
Cayambe…”. El libro recoge esos dos momentos indisolubles de la vida del autor; reflexionar
desde el discurso de la ciencia, es su tesis doctoral, sobre su propia práctica de 25 años
como misionero salesiano, trabajando con la gente, adaptando ese modelo al mundo
andino, nacido de abajo hacia arriba, con la gente y no para la gente, más allá de la
racionalidad científica, pensando la realidad , la planificación y la comunicación desde el
lugar de los afectados casi siempre , por la planificación vertical de los proyectos de
desarrollo y comunicación. A partir de la reflexión, se propone un modelo de accióncomunicación, nacido de los largos años de práctica a partir de la Casa Campesina de
Cayambe, en la complejidad de los diversos niveles de la acción y la articulación con la
acción del componente radiofónico a través de Radio Mensaje. Nada “para “la gente todo
“con” la gente.
El libro consta de cinco capítulos: Comunicación y desarrollo: una encrucijada. El
Ecuador: La peculiaridad de su gente andina y el desarrollo endógeno .Modelo

conocimiento/acción y su evolución en el tiempo. El proyecto de comunicación: modelo
adaptativo. Modelo de la Casa Campesina Cayambe.
Cada uno de los capítulos parte de un análisis histórico de todo lo que se ha venido
pensando sobre comunicación, desarrollo, acción, planificación, Mundo Andino durante
medio siglo tanto en Ecuador como en América Latina que vuelve esta gran síntesis única e
indispensable y permite reconocer críticamente las más diversas prácticas de los agentes
sociales: Estado, Iglesias, ONGs, Movimientos sociales, etc. en los diferentes momentos de
la historia. Y dejarse interpelar por un modelo “Trabajando con la gente” que permite
pensar desde la esperanza que otro mundo es posible.
No sólo la escritura clara, precisa, la unidad lógica del texto, la bibliografía exhaustiva
las tablas y las figuras admirablemente

construidas, vuelven este libro necesario e

indispensable, sino la vida y las vidas que están impresas en estas páginas.

