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CARTA

Todo cambia…
pero los valores nunca pasaran
Estimadas amigas y amigos:
Con mucho gusto y alegría les invito a leer este Maquicuna que recoge algunas de las muchas historias y leyendas
que forman parte de nuestra cultura y valores ancestrales.
Tengo en el corazón el texto de la Biblia cuando Dios entrega al pueblo de Israel los mandamientos y les dice que
los transmitan a sus hijos de generación en generación.
Con qué sencillez, con qué profunda sabiduría, Dios anima a su pueblo a grabar en el corazón la experiencia de
caminar junto con Él, dándole tierra y alimento.
Les pide que graven en el corazón valores profundos, y con tan sabia fortaleza y energía les entrega los mandamientos.
Amigas y amigos de Maquita, a esto estamos invitados, para que nuestra vida tenga real sentido.
Se trata, cada día, de:

a
a
a
a
a
a
a

Grabar en el corazón los hermosos valores culturales de nuestros
pueblos.
Grabar en el corazón las bellas mingas que nuestros padres nos
han enseñado a vivir y a amar.
Grabar en el corazón las luchas por la liberación de toda esclavitud y la justa tenencia de nuestras tierras, nuestra querida Pachamama.
Grabar en el corazón el cariño de nuestras familias y el gran respeto que siempre les tenemos a nuestras ancianas y ancianos.
Grabar en el corazón las celebraciones de la vida: al sol, a la luna, a nuestras majestuosas montañas, a la
siembras, a las cosechas,… al gran Dios que, generosamente, nos ha regalado esta linda tierra como proveedora y protectora de la vida, por lo que todos/todas nos sumamos para protegerla y cuidarla.
Grabar en el corazón la capacidad de resistencia del pueblo afro-ecuatoriano y, a pesar de todo, su capacidad
de cantarle a la vida con arrullos y marimbas.
Grabar en el corazón tantos y tantos valores que dignifican la convivencia, la acogida, lo comunitario…

Queridos jóvenes, ustedes tienen la gran tarea de recibir todos estos tesoros que, junto con las nuevas innovaciones
y tecnologías, les van a permitir dejar como herencia a sus hijas e hijos un mundo mejor.
Por eso, queridos/queridas jóvenes, a ustedes me dirijo con el corazón: quieran mucho, muchísimo, a sus ancianos/ancianas; sepan gozar con ellos/ellas; escuchen todo lo que nos saben contar de sus largas vidas, de sus duras luchas, de
sus resistencias frente a tanta opresión padecida. Son tantos años y tantas experiencias que guardan en sus corazones...
Por eso, querida juventud, sepan apreciarles, sepan escucharles, sepan quererles y agradézcanles siempre.
A todas y todos, nos invitamos a conocer más y mejor los hermosos valores de nuestros pueblos, porque, sólo así,
podremos vivirlos y amarlos.
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Con el cariño de siempre,
P. Graziano Mason

INVITADO

E

Valores y saberes indígenas: Una
puerta hacia la interculturalidad
Por: Carlos
Vicente Alconcé
Chiri
Coordinador
Expatriado
Manos Unidas

cuador es un país socialmente muy diverso. La Carta Magna
expresa claramente su carácter intercultural y plurinacional
(Art. 1), además de reconocer de manera muy explícita una
serie de derechos colectivos a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas (Art. 57).

Cada uno de estos pueblos, en su proceso histórico milenario, ha

construido su cosmovisión propia, sus saberes propios y sus valores
propios, los cuales, sumados a otros elementos, han generado una
identidad propia, vigente hasta la actualidad y con muchos desafíos.
Sin el ánimo de pretender hacer un análisis profundo de estos elementos, quisiera referirme a tres aspectos a mi juicio muy cruciales en
la actualidad:
La Espiritualidad, un valor innato de los pueblos indígenas kichwas,
que les permite ver en prácticamente todo la presencia y las manos
del Pachakamak (Dios), de la Pachamama (Madre Naturaleza) y el Ayllu
(la familia ampliada), con lo cual estos pueblos asumen con mucho respeto y humildad que son parte de algo mucho mayor, y no el centro
de las cosas.
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La Organización Propia, en sus diferentes formas de manifestación, es
otro de los valores que muestra una profunda capacidad de cohesión social,
lo cual ha sido una de las principales fortalezas que les ha permitido resistir
las distintas etapas históricas que les ha tocado vivir, siendo la más cercana
la triste etapa de la hacienda, que, con toda su fuerza y poderío, no la ha
debilitado estructuralmente.
La Reciprocidad es otro valor que, en la actualidad, se manifiesta principalmente en la dimensión económica de la vida, que tiene como elemento
común el DAR, dar mano de obra que algún día me devolverán (Maki mañachick), dar algo para que sea posible la fiesta (Jocha), dar algo para trabajar
juntos (Randi), dar mi trabajo para un beneficio comunitario (Minga) y otros.
Por lo tanto, a toda acción realizada, se corresponde un acto recíproco que,
al final, beneficia a todas las partes.
Sin embargo, estos valores no siempre son conocidos lo suficientemente
bien por las entidades estatales y privadas que trabajan con los pueblos indígenas, y, obviamente, lo que no se conoce, pues no siempre se valora en
su real dimensión, lo cual se podría demostrar con el trabajo sistemático de
las últimas décadas de crear estructuras organizativas sin tener muy en
cuenta la organización propia; es así que se han creado, con mucho entusiasmo, distintos comités, grupos, redes, asociaciones, corporaciones, juntas,
directorios, cooperativas y otras formas de organización funcional, con lo
que se va debilitando paulatinamente la organización indígena.
Un riesgo inminente, que tenemos todas y todos quienes trabajamos en
esto, es el de quedarnos en la superficialidad de una mirada folklórica de
estos valores y saberes, que son profundos y estructurales, y que pueden ser
muy útiles al momento de realizar nuestro trabajo para el bien común.
Por ello, considero que conocer, con la suficiente profundidad y seriedad,
estos valores y saberes locales, mencionados en el Principio N° 10 de Maquita, nos abre muchas puertas para llegar una plena interculturalidad; que
será posible únicamente cuando hayan distintas identidades consolidadas,
cuando aprendan y se enriquezcan la una de la otra, para que pueda ser posible esa convivencia de la gran diversidad en esta nuestra casa común a la
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que se ha referido el Papa Francisco en su encíclica ’Laudato si’.

CHIMBORAZO

E

¡Trabajar en minga comunitaria…
es vivir la verdadera
solidaridad!
Por: Aida Moina
Coordinadora
Social
Chimborazo

l Tayta Chimborazo, tan majestuoso, es el tayta (padre) de
esta tierra productiva, protectora y proveedora, rodeada
de páramos y encantada por el trabajo de su gente, y el
canto del pueblo Puruhá.

Para el pueblo indígena, las mingas comunitarias son
fiestas de trabajo; se constituyen en un trabajo compartido para el
bien común, para apoyarse entre familias en las siembras y cosechas,
en la construcción de casas, es decir, en cualquier trabajo que se requiera, el maki mañachick (presta-manos); todo se lo hace más rápido
y mejor.
Siempre estamos preparadas/preparados y, ante la convocatoria
de nuestros yayas (padres - sabios), acudimos al llamado, nos movilizamos y organizamos para practicar la verdadera celebración de la
vida y el amor, en una auténtica fiesta.

6

En la minga se expresa la solidaridad, la amistad, el respeto y el compromiso, en fin, es el espacio ideal de convivencia armónica, donde todas/todos
nos damos la mano, dejando de lado el individualismo y el egoísmo.
Aquí no importa el sexo o la edad. Cada una/uno siente que su presencia
y trabajo son importantes, por eso, se da lo mejor de sí y se apropia del trabajo.
En esta gran fiesta comunitaria hay trabajo, comida, bebida, música, alegría y esperanza de mejores días…
Es la oportunidad donde el Takik (anciano o sabio cantor de la comunidad), con la entonación de versos libres, improvisados y tradicionales, preside el “jahuay-jahuay”.
Durante este canto tradicional de Chimborazo, de más de 500 años, se
produce el ritual sagrado del Jahuay, dando gracias a los huacas o deidades
puruháes, a la Pachamama (madre tierra), al Tayta Inti (padre sol) y a la Mama
Killa (madre luna) por el fruto que nos darán para comer.
El conocido canto de la cosecha se hace eco a finales de julio e inicios
de agosto, cuando hombres y mujeres se preparan para recolectar los productos que, por meses, fueron cuidados con gran tesón: la cebada, la avena,
el trigo, la quinua...
Mientras recolectan, cantan en kichwa estrofas que hablan de la vida en
el campo, de la tierra, el viento, el sol, la luna, los animales, los sueños, los
anhelos… Seguido por el canto femenino que repite “jahuay, jahuay, jahuay”, que significa “arriba” ,“adelante”, “sigan”, “sigan adelante”.
Mientras disfrutan de este canto, para aliviar sus gargantas, se sirve la
muy esperada chicha de jora o quinua, que les sigue dando aliento para el
trabajo en minga.
Al finalizar la jornada, la alegría de tener una buena cosecha, de haber
prestado las manos, son más fuertes que el cansancio; en sus rostros se observa: cariño, gratitud y buenos deseos por los demás. Todo se transforma
en una hermosa realidad de verdadera solidaridad.
El pueblo indígena Puruhá es tan generoso que nos permite ser parte de
esta extraordinaria tradición, que nos motiva a trabajar de esta manera, porque los esfuerzos son menores mientras que los aprendizajes y enseñanzas
son mayores.
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COTOPAXI

L

La luna y su influencia
en la agricultura

Colaboración:
Ana Gabriela
Del Hierro
Testimonios:
Rodrigo Agama
Coordinador
Productivo Social
Cotopaxi

os pobladores de Mullalillo, provincia de Cotopaxi, nos
relatan sus saberes ancestrales sobre la luna, que gira en
torno al sol como indicador de tiempo y parte fundamental de la vida y cultura campesina, pues su posición marca
las variaciones climáticas. El conocimiento de las familias
campesinas ha basado su calendario agrícola tomando
como referencia las fases de la luna –cuarto menguante, luna llena,
luna nueva y cuarto creciente–, para la predicción climática, la siembra, la poda y la cosecha de los cultivos.

Del mismo modo, la riqueza de saberes del campo ha servido
como referencia para estudios científicos interesados en probar la
influencia de la luna en el crecimiento de las plantas. Se conoce que,
en ciertas plantas con simples canales de irrigación interna, tales
como buganvillas, rosales, leguminosas y trepadoras, la luna estimula
el movimiento de la savia desde las copas, descendiendo por tallos
y ramas, hasta llegar a las raíces.
Rosario Guzmán dice que: “En cuarto menguante no es aconsejable trabajar las chakras, particularmente durante su inicio”. En algunas comunidades dicen que, cuando la luna está en el centro del
cielo a media noche y cambia de fase, no se debe labrar las chakras
porque se pueden malograr. Por otro lado, se afirma, de acuerdo al
calendario lunar, que el cuarto menguante es la fase decreciente de
la luna, cuando la savia se localiza en las raíces, indicando un punto
ideal para poda, injerto y siembra en los cultivos. De hecho, existen
agricultores/as que afirman mejores resultados en sus siembras
cuando la luna está en cuarto menguante que en otras fases lunares.
Georgina Toasa y Rocío Quingaluisa relatan que: “Cuando la luna
nueva está obscura y cuando al atardecer muestra una breve inclinación hacia la superficie de la tierra, indica mes de lluvia, y lo contrario
indica un mes de sequía y con bastante sol", y señalan que no es
bueno cultivar ni realizar tareas agrícolas, pero que sí es buen tiempo
para cosechar. De hecho, se conoce que la fase de luna nueva es una
época de reposo, durante la cual las plantas se adaptan para crecer
y germinar.
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Generalmente, se considera el cuarto creciente un tiempo propicio para
cultivar la tierra, porque los cultivos crecen tal como crece la luna. De
acuerdo al calendario lunar, durante este periodo de la luna, la savia se encuentra en las zonas altas de la planta, siendo una época ideal para las
podas.
La luna llena es una fase de crecimiento, en la cual la savia se encuentra
en las zonas aéreas de la planta e influye en el desarrollo de las mismas en
altura y cosecha.
Para visualizar este proceso de crecimiento, Jairo Restrepo, en su publicación sobre el calendario lunar, demuestra la experiencia de nuestros/nuestras agricultores/agricultoras sobre la influencia de la luna para la siembra,
tal como se observa en la figura.

Figura: Influencia del calendario lunar en el movimiento de la savia en las plantas.

Lo cierto es que la luna impacta sobre muchos aspectos de la vida en el
planeta, como en la fertilidad en animales y el crecimiento de las plantas.
No en vano, todavía hoy, los/las agricultores/agricultoras hacen sus siembras
con base en el calendario lunar, de acuerdo a sus observaciones y experiencias, para conocer los momentos ideales en que se puede mejorar la cosecha y cuidar de sus cultivos.
Se trabaja con la naturaleza y no en contra de ella.
Fuente: Jairo Restrepo Rivera, Fundación Juquira Candirú, Colombia-Brasil-México, 2005.
http://www.biodinamica.es/documentos/InfluenciaFasesLunares.pdf
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MANABí

M

¡Vivencias y costumbres
montubias de nuestro
pueblo Manabita!
Por: Miguel
Cedeño
Coordinador
Social Manabí

anabí es una provincia grande, no solamente en territorio,
sino también en costumbres y tradiciones; así, hablar de Manabí, es hablar de un enjambre cultural en el que podemos
destacar los juegos de ronda o ancestrales, bailes populares, amorfinos, chigualos, novenas, gastronomía, etc.

Cada una de estas tradiciones evidencia la alegría, la tenacidad y el

orgullo de un pueblo por sus raíces. Es grato ver cómo, al pasar el
tiempo, se sigue manteniendo la cultura de juegos tradicionales, como
“cincuenta el palo”, “a pájara pinta”, “la caña encebada”, entre otros,
y se manifiesta la algarabía y el lenguaje a través del baile, los chigualos
y amorfinos:
Amorfino

Chigualos

Soy montubio y me siento orgulloso

Miren para arriba

tengo a mi espalda una gran tradición,

las siete cabrillas

mis tierras dan millares de frutos,

miren para abajo

y mujeres bellas llenas de pasión.

Él niño que brilla.

Quisiera ser pajarito

San José y María

con patitas de algodón

Fueron pá Belén

para volar a tu pecho

¿Qué Hacemos nosotros?

y tocarte el corazón.

Vámonos también.

Estas coplas de tradición oral son una forma de expresión de la cultura de nuestro pueblo montubio, donde los amorfinos son una manifestación de identidad, pues por medio de estos versos se realiza el
cortejo del hombre y la mujer de una manera muy respetuosa.
Los chigualos, para nuestro pueblo montubio, son una expresión del
amor a Dios - Niño en la época navideña, que comienza desde 16 de diciembre y llega, en algunos pueblos, hasta el 6 de enero. En general, el
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pueblo Manabita tiene una religiosidad muy arraigada, tal como manifiestan
los chigualos.
Cada una de estas manifestaciones y expresiones, sin duda, son una forma
de sana diversión que sirve para estrechar las relaciones entre vecinos/vecinas.
También, para trasmitir y aprender costumbres y valores, fomentando la identidad e integración familiar, y estrechando así lazos de fraternidad.
El cambio de brazos para los trabajos en las fincas es otra de las manifestaciones culturales que destaca en nuestro pueblo montubio; se trata de una
demostración de solidaridad, equidad social y honestidad que identifica al
pueblo manabita, ya que, mediante el trabajo en común, se contribuye al mejoramiento de la unidad productiva haciendo visible una profunda vivencia de
las relaciones fraternas entre las familias de la comunidad.
El/la manabita se distingue por ser un hombre y una mujer amante de sus
raíces, siempre expresa un cálido saludo que hace que las personas que visitan
la provincia se sientan bien, como en casa propia; todos/todas manifiestan que
Manabí es tierra de gente hospitalaria.
Si a esto le sumamos la extraordinaria riqueza gastronómica, como la salprieta, el maní, la tonga, entre otros… podemos afirmar que los/las manabitas
tenemos una identidad única, unas costumbres a las que nos aferramos día a
día; y, asimismo, que vivimos fuertemente ligados a la familia, haciendo que
cada uno de sus hijos e hijas siempre volvamos a nuestra querida tierra montubia, reafirmando el dicho que siempre expresamos con mucho orgullo: “Manabí uno y manabitas todos”.
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TEMA CENTRAL

Por: María Jesús
Pérez Mateos
Directora Ejecutiva
Maquita

E

Acoger y vivir los Valore
n esta edición de nuestra revista Maquicuna, queremos
hacer un reconocimiento a los
saberes ancestrales, para que
aprendamos más de esta gran

riqueza que tenemos, porque solo conociéndola, podremos vivir los valores que
de las culturas se desprenden, con actitud
de gran estima y aprecio.
Como Maquita, desde los orígenes institucionales, tenemos como herencia el
principio n° 10: “Respetamos y valoramos
las identidades culturales y el conocimiento ancestral de los pueblos”, que nos
impulsa a conocer de manera profunda
las raíces culturales para honrarlas y vivir
sus valores.
Al mismo tiempo, somos conscientes
que la sociedad actual tiene una dinámica
de cambios constantes, avances tecnológicos, innovaciones y saberes en diferentes campos; ahora bien, los valores no
cambian, por lo que debemos cuidarlos y

llamados a cons-

transmitirlos de generación en genera-

truir, a crear, a enrique-

ción, porque nos dan vida y sostienen una

cer

convivencia armónica entre las familias y

convivencia y relaciones entre las perso-

en la sociedad. Por eso, desde la centrali-

nas y las culturas, estando abiertas/abier-

dad de las personas y la naturaleza, en Ma-

tos

quita elegimos siempre aquello que da

tecnológicos que van surgiendo y que sir-

VIDA DIGNA y satisfacción de todas las

ven al ser humano, dinamizan el mundo y

necesidades básicas y estratégicas de

protegen el ecosistema.

nuevas

a

los

formas

saberes,

a

de

los

avances

cada ser humano.
Por otra parte, también encontramos
Además, de forma simultánea, estamos
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antivalores o costumbres sociales que obs-

es de las diferentes Culturas
taculizan la convivencia, las relaciones de

sinagoga, celebraba la pascua de la liberación de

igualdad y la libre decisión de las

la esclavitud; es decir, participaba en todas las

personas. En este sentido,

costumbres y celebraciones que sostenían la

Jesús de Nazaret nos da el

vida del pueblo y su relación con Dios.

ejemplo cuando, desde
su experiencia de vida,

Por lo anteriormente expresado, como Ma-

nos dice en Mateo 5,

quita, debemos ser muy receptivas/receptivos

17 y siguientes: “…

para ver, escuchar y poner atención a las dinámi-

no crean que yo

cas que existen en nuestro entorno: ideológicas,

vine a suprimir la

de conocimientos y actitudes que se viven en las

ley o los Profetas:

diferentes comunidades. Es un trabajo que nos

no vine a supri-

exige tener, en una mano, los nuevos avances tec-

mirla, sino a darle

nológicos, y en la otra, los saberes ancestrales,

su forma defini-

para entrelazar las dos manos y lograr mayor enri-

tiva. …” Y, desde
el versículo 21 al
48, va dejando sin
efecto todas las normas que existían de
venganza, de resentimiento, de rencor… y nos
orienta para que vivamos
desde los sentimientos que brotan del amor, que sabe perdonar y

quecimiento de saberes. Vivimos en un mundo en
el que las diferencias culturales han generado exclusión, pobreza y desigualdad. Frente a esta realidad, con nuestro accionar, queremos sumarnos
a los esfuerzos de los pueblos por la INCLUSIÓN, la IGUALDAD y el ENRIQUECIMIENTO
MUTUO DE SABERES, porque incorporar en la
vida los valores culturales enriquece a las personas, otorga identidad a los pueblos y culturas.

acoger con respeto. También cambió la
exclusión y falta de consideración que existía en
ese tiempo hacia las mujeres, las niñas y los niños
por la estima, valoración y respecto. En varias ocasiones le encontramos acogiéndoles, curándoles
y haciéndoles discípulas, al igual que los hombres.
Sin embargo, en varios textos del evangelio en-

Al final, es hacer práctica de vida las palabras
de Jesús: “…el discípulo del Reino de los Cielos
se parece a un padre de familia que, de sus reservas, va sacando cosas nuevas y cosas antiguas”
(Mt 13, 52). Es decir, vivamos fuertemente enraizadas/ enraizados en los valores de nuestros
pueblos y, al mismo tiempo, con actitud abierta

contramos la frase: “como era costumbre…”. Sí,

a lo nuevo, para así ser constructoras y construc-

Jesús, acogiendo las costumbres de su pueblo,

tores de un mundo más humano y fraterno, en el

subía al templo a orar, se reunía los sábados en la

que cada día dé más gusto vivir.
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ESMERALDAS

Recopilación:
Betty Brambilla
Gestora
Esmeraldas
Extracto:
Relatos sobre el
Pueblo Negro

.

La señal
Lisembé era el niño más pequeño a bordo de la fragata Albión, nave que comercializaba esclavos…

…El niño caminó sigilosamente, con cuidado de no despertar a sus compañeros
de infortunio que dormían en el piso. A esas horas la bodega del barco estaba silenciosa,
aunque de vez en cuando se escuchaban los gritos de desesperación de los que soñaban
que eran libres en su tierra, en África, y, al despertarse, se veían encadenados a una aterradora realidad…
Lisembé miró ansiosamente al cielo que estaba cubierto de estrellas, buscando una
constelación. Entre todas ellas buscó detenidamente las cuatro estrellas que formaban
una cruz y que le recordaba la cruz africana del Yowa. Entonces, Lisembé sonrió aliviado.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un silbido suave que venía del lugar donde
se hallaba encadenado su amigo Kashi.
-¡Kashi, las estrellas todavía forman el Yowa! –dijo emocionado el niño– y nos siguen.
-¡Siguen ahí! –susurró Kashi, un joven africano que se encontraba de pie, como castigo
por haberse querido revelar contra un guardia–.
Lisembé sentía admiración por el joven Kashi.
Kashi era un rebelde, como todos los cautivos que formaban el cargamento de la fragata Albión. Ni el látigo ni los castigos habían logrado doblegar el espíritu de estos africanos y africanas que, al ver la constelación de la Cruz del Sur en el firmamento,
recordaban la cruz del Yowa, símbolo africano de la unión y la fuerza, y que sólo estaban
esperando el momento propicio para sublevarse, apoderarse del barco y regresar al África.
.

-Dime, Lisembé, ¿ha cambiado la posición de las estrellas en el Yowa? –preguntó Kashi–

-No, están igual que otras noches, aunque ahora me parecen más brillantes.
-Bien. Siento que el momento se acerca. Recuerda que tú, Lisembé, debes observar
cuidadosamente cualquier cambio y avisarme para decidir cuándo actuar.
Lisembé lo sabía y era por eso que, todas las noches,
buscaba en el cielo la constelación y, enseguida, se
lo reportaba a su amigo. El Yowa se había convertido, para los africanos y africanas esclavizados en aquel barco, en su razón de
vivir, en su esperanza.

TUKULA

-Lisembé, recuerda que el Yowa,
la cruz africana, es el viaje del espíritu –dijo el joven–.

KU NSEKE

PHYSICAL WORLD
KALUNGA
LUVEMBA

KALA

SPIRITUAL WORLD
KU MPEMBA

MUSONI
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El Este es el comienzo, el nacimiento.
El Norte, la madurez, la responsabilidad.
El Oeste, la transformación, la
muerte.
Sosteniendo todo, está el Sur, la
existencia en otro mundo y el renacer.
Y al centro, el universo, el supremo
punto de la Creación, el Kuro o yo divino.

-Quiero que lo repitas conmigo, Lisembé, para que nunca te olvides. ¡Para que nunca olvides tus
raíces!
Kashi hablaba con vehemencia, mirando a Lisembé intensamente a los ojos.
-Un ser humano es como un árbol, no puede vivir si no tiene raíces; un ser humano no puede
vivir sin su historia.
El niño repitió el significado de la Cruz Africana y los dos se quedaron en silencio.
…Pasaron los días y el ambiente se puso más violento. Los planes se hacían durante la noche, con
ayuda de Lisembé, quien pasaba los recados entre la gente de su pueblo. …Una noche, cuando Lisembé miraba al cielo, se fijó en que una estrella pequeña había aparecido entre la estrella de la punta
y la del lado derecho del Yowa. Se apresuró a contarle a Kashi.
Al saber esto, el joven lo interpretó como una señal; seguramente, la segunda estrella representaba
al Kuro, el yo divino, la esencia misma de un ser humano que jamás podía ser esclavizada.
…Trató durante algún tiempo, hasta que el grillete que aprisionaba el brazo derecho de Kashi terminó de soltarse de sus cadenas y luego ayudó a otros africanos… Para cuando la luz se filtraba por
las rendijas del barco, unos cuarenta estaban libres de sus cadenas y otros veinte se irían liberando
durante la mañana…
-Lisembé, apenas comience la rebelión, tú
debes esconderte detrás de los barriles y esperar
a que yo venga a buscarte. ¿Me entiendes?
El niño no respondió, porque tenía sus propios
planes, pero no quiso contradecir a su amigo.
Quería ayudar a sus compañeros y temía por la
vida de Kashi…
Lisembé no veía a Kashi por ningún lado. …Lo
buscó y lo encontró herido. …El niño se arrodilló
junto a él sacudiéndole el hombro. …Kashi abrió los
ojos y trató de decir algo, pero no pudo. Lisembé
se quedó mirando a su amigo. Habían sido compañeros de viaje durante esas semanas y era el único
ser que había tomado el lugar de su familia.
El niño pensó que Kashi había partido en el viaje del espíritu, hacia el Este. …Se agachó y acercó
su rostro al rostro de Kashi.
-Hermano, vuelve a la vida… –le susurró en el oído–. Vuelve a la vida, que estoy a tu lado.
Kashi abrió los ojos lentamente, con gran esfuerzo. ¡Qué fácil sería dejar que su espíritu se marchara! Pero sentía que parte de su ser rebelde no era dejarse morir, sino continuar viviendo. Buscó
con su mano la mano de Lisembé y apretándola entre la suya dijo:
-Yo también estoy a tu lado, hermano, junto a ti. Juntos iremos al Oeste, donde se escucha el eco
del trueno.
Extracto de Relatos sobre el Pueblo Negro / Autora: Edna Iturralde
La tradición oral es el alma de los afro-ecuatorianos. En la tradición de los pueblos es posible encontrar historias y poesía oral (como las décimas), que les permiten aproximarse a sus raíces y cosmovisión. Las décimas son una demostración de la profunda relación con lo ancestral, de la forma de ver
y relacionarse con la política, la cotidianidad, la historia del país, la religión, lo sagrado, lo profano, el
bosque y de su relación entre seres mitológicos como la tunda.
La marimba, el cununo y el guasás son instrumentos de la cultura Afro-ecuatoriana que se utilizan
en las fiestas. En sus celebraciones es importante, quizás por el sufrimiento vivido durante siglos, la
fuerza que encuentran en la Pasión de Jesús, al recordarles que Dios les acompaña en sus situaciones
de dolor.
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L

Saberes ancestrales
sobre la Guayusa
a guayusa es una planta mística tradicional que ha sido fuente de
energía y salud para nuestros pueblos amazónicos desde tiempos ancestrales. Mis abuelos contaban que antes era una planta silvestre
que había en el monte; ellos dejaban que creciera como un árbol
hasta de 5 metros de alto y lo veneraban… hasta que alguien probó
sus hojas y empezaron a tomar esta bebida porque les servía como
remedio… De ahí acostumbraron a tener una o dos plantas de guayusa entorno
a la casa como planta “madre”.
Recuerdo que mis abuelos se levantaban a las 2 de la mañana para preparar
la guayusa. Mientras tomaban esta bebida despertaban a sus hijos e hijas y les
conversaban muchas historias de la sabiduría y cultura kichwa.
Nos decían: “Así se toma, calientita; esto da energía en el trabajo, para no ser vagos… A veces solo
tomando guayusa se iban a trabajar y no les daba ni
hambre ni sed.
Ahora, en mi familia, con mis hijos e hijas, aunque
algunos/as ya se fueron y formaron su propia familia,
seguimos tomando la guayusa junto al fogón… Recuerdo que, cuando mis hijos/hijas llegaban del colegio, mi esposa preparaba la guayusa y les decía:
“Vengan a tomar la guayusa, así deben tomar, para
no perder la costumbre, porque la guayusa es buena, es remedio, da energía,
da fuerza y no da sueño”. Ellos/ellas aún no pierden esta costumbre.
También la tomamos antes de ir de cacería, e incluso nos ayuda para saber
si se puede ir a cazar, porque cuando comienza a hervir la guayusa, si sale espuma, es señal de que es bueno y seguro ir. De lo contrario, si no sale la espuma, es mejor quedarse en la casa. Así la guayusa sirve para alertar de
cualquier peligro en el campo.
Antes se encontraban bastantes serpientes en el campo y, cuando uno ya
estaba cerca, la culebra huía; esto me decía mi papá, que cuando se toma guayusa, la culebra se asusta; y de verdad, uno estaba cerca y la culebra se iba.
Tomar la guayusa es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición kichwa,
es nuestra fortaleza. Nuestros ancestros nos han dejado esta herencia, así como
nuestro idioma kichwa.
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notimaquicuna
uNIDOS EN SOLIDARIDAD
POR MANABí y ESMERALDAS
APOyO DE VOLuNTARIAS /
VOLuNTARIOS DEL EXTERIOR
n Cooperantes de La Caixa (España) participaron del 6 al 24 de junio, en
un análisis de procesos y la sostenibilidad
de la línea de productos que se elaboran
en la Planta de Semielaborados de Cacao.

Ante las huellas de dolor y desamparo provocados
por el terremoto del 16 de abril 2016, nos unimos
trabajadores Maquita, familias amigas y varias organizaciones internacionales en una campaña de
solidaridad para compartir y atender las necesidades inmediatas y de mediano plazo de las familias
afectadas.
Un enorme gracias a todas y todos los que han
compartido con generosidad y fuerte solidaridad.

n 23 mujeres y 8 hombres voluntarios
de World Servants (Holanda) colaboraron durante el mes de julio, en la
construcción del Centro de Acopio Comunitario de la organización La Compuerta,
parroquia San Carlos – cantón Naranjal.
Junto con las organizaciones, les agradecemos su pasión, entrega y compromiso
hacia las comunidades.

CONVENIO SECAP – MAQuITA
Se firmó convenio con SECAP para la ejecución del
Programa “Desarrollo de Competencias
para emprendedores-as de Economía Social y Solidaria” que se realiza con líderes y lideresas de 6 provincias de la Costa y Bolívar. Como
respuesta a nuestro compromiso de mejorar las
competencias y gestión a las socias / socios de las
organizaciones con las que trabajamos.

VISITA DE AgENCIA DE COOPERACIóN
El 24 de junio, nos visitaron representantes de la delegación de la Agencia
Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, con quienes se realizó el
análisis de los resultados obtenidos en
los proyectos en ejecución y la apertura
del Programa de Equidad de Género.
Agradecemos su confianza y apoyo para
el desarrollo del trabajo con las organizaciones, lideres / lideresas y dirigencias,
en una apuesta por la igualdad.
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ACTIVA PARTICIPACIóN POR DíA MuNDIAL DE COMERCIO JuSTO
n Chimborazo: Junto con
organizaciones comunitarias
y autoridades del cantón Riobamba, participamos en la
agenda de la campaña:
“Riobamba Ciudad Latinoamericana por
el
Comercio Justo” con una
marcha, varias conferencias
en el salón del Municipio y una feria de comercio justo.
n Semana de comercio justo en Portugal del 6 al 11 de julio del 2016, fuimos invitados
por el CIDAC (Centro de intervención para el desenvolvimiento Amilcar) a participar en este
evento. En el cual se expuso nuestra experiencia y los logros alcanzados junto con las comunidades campesinas que practicamos la economía social y solidaria con emprendimientos sostenibles sobre comercialización.
n En Quito las organizaciones socias que conformamos la Plataforma de Comercio Justo en Ecuador, junto a las universidades Andina y UTE, celebramos durante la semana varias ponencias
de análisis y ferias. Se concluyó el 14 de mayo, Día Mundial del Comercio Justo, con una chocolatada, exhibición y venta de productos
para sensibilizar a la ciudadanía sobre este modelo de comercio internacional que se basa en el respeto a los derechos de quienes producen y consumen.

SE PROMuEVEN INICIATIVAS PARA
LA REVITALIZACIóN CuLTuRAL EN
CHIMBORAZO

MAQuITA APOyA A LOS PROCESOS
DE TRANSVERSALIZACIóN
DEL ENfOQuE DE géNERO

El 26 y 27 de julio, en el cantón Guamote,
se desarrolló la VII Expo feria artesanal, agrícola y pecuaria, evento que
busca el rescate de semillas nativas, así
como promover el uso de productos agroecológicos y biodiversos de la localidad. En la
cita participaron más de 40 expositores
entre representantes de productoras/productores agropecuarios, organizaciones sociales y organismos públicos.
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El equipo de Maquita en Chimborazo realizó tres jornadas de capacitación sobre la
transversalización del enfoque de
género en las herramientas de gestión de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Estos eventos tuvieron gran
acogida por parte de delegados/delegadas
de los GAD Municipales de los cantones
Guamote y Colta, así como de las parroquias rurales de Juan de Velasco, Cañi,
Pistishí, Cebadas y Flores.
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LOS RíOS: CENTRO DE TRANSfERENCIA
DE TECNOLOgíA MAQuITA
Estudiantes de 6 provincias de la Costa se dieron cita en el Centro de Transferencia de Tecnología MAQUITA para la inauguración del
Programa “Desarrollo de Competencias para emprendedores-as de Economía Social y Solidaria”, que busca mejorar
sus competencias para, de esta manera, contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos
de familias campesinas. Este evento contó con
la presencia de autoridades de los GADs de
Buena Fe y Mocache, representantes del
SECAP y directivos de MAQUITA.

ENCuENTRO NACIONAL DE JóVENES
DE ECONOMíA SOCIAL y SOLIDARIA

CONCLuyE CAPACITACIóN
TéCNICA EN géNERO
Maquita realiza este evento con más de 50
participantes de 10 provincias para conocer
sus sueños y sus alternativas como actores/actoras claves del desarrollo de sus comunidades. Deseamos que los aprendizajes
aporten para que sean protagonistas del
desarrollo comunitario integral y
sostenible.

El equipo técnico del Área Social de Maquita, participó en los talleres formativos para
la "Incorporación del enfoque de género en el
ciclo de proyectos de desarrollo" auspiciado
por la Agencia Española de Cooperación para
el Desarrollo AECID, desde octubre de 2015 a
junio de 2016, para reforzar conocimientos, estrategias y fomentar nuestro principio de Equidad de Género en el trabajo que ejecutamos
cada día.

gRADuACIóN DE LA ESCuELA DE ECONOMíA SOCIAL y SOLIDARíA EN NAPO

86 socias y socios de las organizaciones del Napo recibieron su diploma de participación dentro de las
escuelas de Gestión por Competencias en: Desarrollo Comunitario; Sistemas Agro-Productivos
Sostenibles; Comercialización Asociativa y Turismo, este 19 de agosto. En presencia de autoridades y
directivos las/los estudiantes se comprometieron a transferir los conocimientos aprendidos y destrezas
desarrolladas en sus comunidades.
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PARTICIPACIóN EN EVENTOS
PROMOCIONALES DEL SECTOR CACAOTERO
NuEVO PuNTO DE COMPRA
DE CACAO EN MOCACHE

n En junio, Maquita Agro fue invitada a la V
Macrorrueda de negocios 2016 organizada por Pro Ecuador en Guayaquil, en donde se
mantuvieron acercamentos comerciales con empresas de México, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y China interesadas en cacao en
grano y semielaborados.

El 05 de agosto de 2016, se inauguró el Punto
de Compra Donoso, en el sector La Cruz del
cantón Mocache, con la asistencia de 400 productores y productoras de cacao, quienes se beneficiarán de este servicio, con un peso y precio
justo. También, estuvieron presentes los Alcaldes y Vicealcaldes de Mocache y Palenque.

n En mayo, participamos en la III Conferencia Mundial del Cacao organizada por la
ICCO (Organización Internacional del Cacao) en
República Dominicana, donde se dieron cita los
actores de todo el mundo de la cadena de comercialización del cacao. Fue una importante
oportunidad para presentar al mundo las cualidades de nuestro producto especialmente del
cacao fino de aroma.

INICIA EXPORTACIóN DE
SEMIELABORADOS DE CACAO

n Desde el 29 al 31 de agosto por cuarto año consecutivo participamos a la IV Cumbre Mundial
del Cacao – 2016 en Guayaquil. Simultáneamente Pro Ecuador organizó la Rueda de Negocios: “Aromas del Ecuador" de cacao, café y
chocolate con compradores de países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China,
Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Italia, Japón, México, entre otros.
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A finales de agosto, se realizó la exportación del
primer contenedor de semielaborados de cacao
hacia mercado europeo. Experiencia que se
constituye en el primer paso para la apertura de
mercados con productos industrializados y beneficiar así a las familias productoras de cacao.
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INCIDENCIA PARA LA
COMERCIALIZACIóN DE QuINuA
n En el mes de julio, Maquita Productos fue invitada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap), para formar parte del grupo de
productores y técnicos especializados en cultivo
y comercialización de quinua del país que conforman la Red Andina de Productores de
Quinua.

n El miércoles 24 de agosto, recibimos la visita
del Ministro de Comercio Exterior, Juan
Carlos Casinelli, a la Planta de Transformación de Quinua ubicada en Riobamba como
parte de su recorrido por diferentes centros productivos de la provincia de Chimborazo. Agradecemos su compromiso por impulsar los
productos de Economía Social y Solidaria.

PARTICIPAMOS DEL PROgRAMA
"EXCELENCIA EXPORTADORA"
En el marco del Programa "Excelencia Exportadora" que está dirigido a empresas ecuatorianas con alto potencial de expansión en el
mercado internacional y promocionado por Fedexpor, Pro Ecuador y CAF, se iniciaron las primeras reuniones de análisis y asesoría del
producto palmito para poder incursionar al
mercado en la calidad, imagen y requerimientos del mercado nacional e internacional.
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“MAQuITA PRODuCTOS” PRESENTE EN
CuATRO CADENAS DE SuPERMERCADOS

Nuestros productos marca “Maquita” ya se encuentran en tres importantes cadenas de supermercados del país como Almacenes TIA, Coral
Hipermercados, Santa María y Supermaxi, con lo
que se espera que los productos de Comercio
Justo sean más conocidos por los consumidores,
y beneficiar los emprendimientos productivos de
las familias campesinas.
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ACuERDO DE PATROCINIO
CON TELEVISIóN CANADIENSE
SE fORTALECEN CAPACIDADES
EN ESCuELAS DE TuRISMO
Maquita Turismo y Ocean Televisión de Canadá firmaron un acuerdo para la promoción del lodge Shandia, mediante un
documental denominado «Partir Autrement en
Famille» su traducción sería: Viajar de manera
diferente en Familia que será trasmitido en
enero del 2017. En este se muestra las bondades y riquezas turísticas de Shandia, su
gente, sus servicios y actividades. Convirtiéndose en una gran vitrina para promocionarse
en el mercado canadiense.

A partir del mes de marzo, se vienen impulsando 2
Escuelas de Turismo dirigidas a socios y socias de
los Centros de Turismo Comunitario en la Costa y
Amazonía. El propósito es promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para
brindar servicios de calidad que satisfagan a los/las
clientes; con una visión de turismo comunitario solidario, responsable y comprometido con los derechos de la naturaleza y de las culturas locales.

EVENTOS PROMOCIONALES CON
EMPRESAS DE TuRISMO RECEPTIVO
Se han establecido significativos negocios y
contactos comerciales con empresas de turismo receptivo en Ecuador y agencias de viajes especializadas, a través de los viajes de
familiarización que se realizaron en los meses
de abril y junio para el recorrido de las
rutas de la región andina y de la amazonia, en donde los empresarios pudieron
apreciar la calidad de los servicios de operación de los centros turísticos comunitarios.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EN ECONOMíA SOCIAL y SOLIDARIA
La organización Colombiana de Pequeños Productores de Comercio Justo Solidario y Sostenible, nos visitó en el mes
de mayo para intercambiar aprendizajes en Economía Social y Solidaria. También conocieron algunos
emprendimientos como el Circuito Zumbahua – Chugchilan.
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email: servicioalcliente@maquita.com.ec

