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Nació el 4 de octubre de 1965 en Otavalo, provincia de Imbabura. Desde muy joven 

mostró vocación social y de servicio a la comunidad. En 1999 obtuvo su licenciatura en 

Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales y una especialidad en 

Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Después 

estudió una especialidad en Geografía aplicada en la Universidad Andina Simón. Hizo su 

maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional en la Universidad Andina Simón Bolívar y 

otra maestría en Gestión de Paisajes Altoandinos en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador.  

En 2017 obtuvo su título de Doctor en Historia de los Andes en la FLACSO Sede Ecuador, 

con la tesis: 

Yachay tinkuy o encuentro y confrontación de saberes: Genealogía de la 

interculturalidad y del buen vivir en la educación de los pueblos kichwas del Ecuador 

desde mediados del siglo XX. 

Desde muy joven trabajó como docente en instituciones de Imbabura. Primero en la 

Escuela Camilo Ponce Enríquez, luego en el Centro de Educación Intercultural Galo Plaza 

y se desempeñó como Director de la Escuela Gerardo Guevara. 

Se casó con María Leticia Morales Cerón y fue padre de seis hijos: Maribel, Marco, 

Mayra, Sonia, Verónica y Benjamín. 



Además de la docencia, a lo largo de su vida mostró interés por impulsar temas 

ambientales y fue parte de los movimientos sociales por la reivindicación de los 

indígenas de su provincia. Por ello se involucró como Promotor del Medio Ambiente de 

la Unión de Comunidades indígenas del lago San Pablo, fue asesor de proyectos del 

Comité de Defensa del lago San Pablo y también se desempeñó como concejal de la 

Ilustre Municipalidad de San Luis de Otavalo. 

Más adelante fue Coordinador de proyectos de la Federación indígena y Campesina de 

Imbabura y Presidente de la Federación de Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del 

Ecuador. 

Los últimos seis años de su vida fue parte del Ministerio de Educación, en donde se 

desempeñó como técnico docente, analista de Apoyo seguimiento y regulación de 

Educación Intercultural Bilingûe y finalmente como Director del Distrito de Educación 

Cayambe y Pedro Moncayo. 

Benjamín Inuca falleció tempranamente el 31 de diciembre de 2019, dejando un legado 

a favor de la educación, entendida como un derecho de las personas a lo largo de la vida 

y una condición indispensable para el buen vivir. 


