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Carta

Presentación

Jesús, tu eres la luz

… Porque al día le sigue la noche y a la noche el día…

Amigas y amigos,

… Porque la historia se entreteje de éxitos y fracasos...

Un cariñoso saludo para
todas y todos.

… Porque vivimos entre luces y sombras…
… este número 90 de nuestro Maquicuna nos presenta reflexiones que nacen del
“vaivén” de la vida de los pueblos, de los gobiernos, de las instituciones, organizaciones y de nosotros mismos.

Les quiero decir, para comenzar,
que estamos viviendo tiempos difíciles. En Bolivia el presidente Evo
Morales tuvo que dejar el poder forzosamente y abandonó el país en
un avión enviado por el propio presidente mexicano Manuel López
Obrador, quien lo recibió con gran
solidaridad y afecto.

… Porque Octubre del 2019 nos quedará en la memoria y en la historia por dos grandes
acontecimientos:
El primero y más cercano a nuestra vida y convivencia fueron los doce días de manifestaciones y descontentos cuyas secuelas continuamos viviéndolas en el Ecuador, por ello el artículo del Padre Luigi nos abre a la esperanza y nos invita a seguir
trabajando “en las asignaturas pendientes”.

También, nuestro país hermano
Chile está en problemas y el pueblo chileno, junto
con los jóvenes, está exigiendo un cambio de ruta.
Y en Ecuador todavía las cosas van más o menos,
no ha llegado la verdadera calma ni la tranquilidad
tampoco.

El segundo acontecimiento es el sínodo amazónico que se celebró en Roma para
que respetemos nuestra Amazonia, reserva de VIDA Y RIQUEZA CULTURAL a la
que tenemos que cuidar y proteger.
Ambos hitos, nos convocan a recordar y comprometernos con la encíclica de LAUDATO SI sobre el cuidado de la tierra y su sostenibilidad en los dos artículos de
Lizbeth y Tamara.

¿Qué le pasa, Dios mío, a nuestra querida América
Latina y al mundo en general?, ¿Por qué tantas dificultades, por qué tantos problemas? Ayúdanos
amigo Jesús a entender algo. No te pedimos la absoluta claridad que solo la tienes Tú. Solo te suplicamos que nos des alguna pista para poder dar
pasos certeros.

…Y todo ello, se ilumina y transforma en la celebración de un año más de la venida de Jesús, porque su LUZ sigue iluminando las tinieblas de nuestras vidas y
nuestra historia.
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Al fin, aunque nos cuesta mucho entender, vendrá
la luz total que eres Tú, en estos tiempos convulsionados que estamos viviendo. Tú, en esta navidad sanarás nuestros corazones y unirás a nuestras familias
y pueblos en un abrazo fraterno y solidario, po-

Encuéntranos en
http//www.maquita.com.ec
facebook.com/Maquita.Fundacion

El profeta Isaías nos dice que: “El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha
resplandecido sobre ellos”. Gracias Jesús, porque
Tú eres la Luz clara y brillante también en nuestros
días, llenos de oscuridad y muchas dificultades…
Ilumínanos el camino a seguir…

https://twitter.com/maquita_cjusto

niendo a un lado nuestras pretensiones, nuestro yo, nuestros
afanes de poder.
Jesús, con Tú Luz empezaremos a darnos cuenta y a ver
cuántas inocentes criaturas se
mueren de hambre por nuestra
insensata avidez de dinero y de
poder y desde ti nacerá en nosotros la solidaridad.
En esta Navidad, y el próximo
año hagamos un poco de silencio para escuchar su voz, su
magnífica verdad, solo su verdad nos dará la PAZ, porque demasiada injusticia
nos amarga el corazón.
Amigas y amigos, ya está a las puertas el Sol de Justicia, el Sol que alumbra a todos los pueblos y nos
hace hermanas y hermanos. El quiere hacer nuevas
nuestras vidas. Dejemos que Él entre y se instale en
nuestros corazones y en nuestras familias…
Vivamos la verdadera Navidad cada día, compañeras
y compañeros. Que se acaben todas las barreras.
Que realmente volvamos a renacer como niñas y
niños. Que nada ni nadie impida nuestra decisión de
vivir con sencillez y alegría nuestra vida. No dejemos
que pase llena de todo y vacía de Su Presencia.
Amigas y Amigos, digamos con fuerza, casi ávidamente: “VEN AMIGO JESÚS”, te necesitamos inmensamente. Sin Ti vence en nosotros el duro,
terrible y maldito egoísmo. Pero Contigo, la fiesta
es total, Contigo la justicia y la paz se besarán para
siempre, como dice el Profeta Isaías.

Con el cariño de siempre,
P. Graziano Mason
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Invitada

Por: Marta Isabel González Álvarez
@migasocial
Doctora en Periodismo y experta en
Comunicación para la Solidaridad

21 días que pueden
cambiarlo todo

Cuando me invitaron a escribir este artículo estaba en Roma. Mi respuesta afirmativa fue inmediata. Pero no imaginaba lo
difícil que sería resumir en unas líneas lo
que hemos vivido en el Vaticano en la celebración del Sínodo para la Amazonía.
Este evento convocado por el Papa Francisco en 2017 y que en octubre de 2019
ha reunido a 250 personas entre obispos,
religiosos y laicos: 185 padres sinodales y
35 madres sinodales.

sil, Venezuela, Guyana Francesa, Guyana
Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia, y de cientos de personas que llegamos desde otros lugares del mundo y
que acompañamos el caminar de estos
pueblos, luchas, sufrimientos y tradiciones
como el “buen vivir” que contrasta tanto
con el estilo de vida consumista y desconectado de la naturaleza que hoy se vive
en las grandes ciudades, en especial en
Europa y Norteamérica.

Durante 21 días el centro de la Iglesia se
ha “descentrado” en el mejor sentido de
la palabra y se ha llenado de “periferias”
con la llegada de decenas de líderes indígenas de los 9 países Panamazónicos: Bra-

Para llegar aquí hemos trabajado y rezado
durante dos años, impulsados especialmente por la REPAM (Red Eclesial Panamazónica). Pero estos 21 días lo
hemos hecho por el cambio: cambio

para mejorar la vida de las personas en la
región de la Amazonía y preservar sus recursos naturales y territorios; cambio en el
comportamiento de la Iglesia allí con nuevos caminos más adaptados a este ya
avanzado siglo XXI. Y cambios en nuestros
comportamientos para cuidar de la
“madre tierra”, respetar sus recursos y
agradecer sus dones cuidándola como se
merece.
Dicen que hacen falta 21 días para que
una persona cambie uno de sus hábitos. Y
esos 21 días son los que han hecho falta
para que muchos de los participantes en
el sínodo cambiaran su corazón y su mirada: escucharon las voces y llantos de los
pueblos y de la tierra; de los directamente
afectados por prácticas económicas feroces y modelos extractivos de minerales inhumanos y mortales para la tierra, el agua
y el aire y que están aumentando la emergencia y cambio climático que vivimos y
que afecta a la fiereza del sol y a los ciclos
de lluvia y la agricultura.
El grito de la tierra y de los pobres ha

ablandado corazones y estructuras mentales, y esto ha quedado patente en el documento final del Sínodo que incluye 120
propuestas aprobadas por votación. Entre
ellas 6 que muestran el cambio que necesita la Iglesia en la región de la Amazonía
a la que todos estamos ligados, pero que
podrían inspirar cambios más globales: la
ordenación de hombres casados en las
zonas remotas de la Amazonía (111), la
creación de ministerios eclesiales para las
mujeres y el de “mujer dirigente de comunidad”(102), mayor participación de laicos
“en la toma de decisiones, vida y misión
de la iglesia” (94), la definición del “pecado ecológico” como “nuestra acción u
omisión contra Dios, el prójimo, la comunidad y el ambiente” (82), la “ecología integral” como “único camino posible” para
salvar la región y con ella al planeta (67) y
el rechazo a toda evangelización irrespetuosa o colonialista (55).
El Papa decidirá cómo actuar ahora, pero
lo vivido en Roma y este sínodo ya forma
parte de la historia y trae aire y esperanza
para el planeta y quienes lo habitamos.
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Invitado
ASIGNATURAS PENDIENTES… en nuestro camino hacia el REINO

Por: P. Luigi Ricchiardi sdb

Una reﬂexión de fe después del
Levantamiento Índigena y Popular

Los acontecimientos que hemos vivido en los días de la protesta social y que, pienso, de alguna manera han marcado nuestra vida, no pueden ser, para nosotros, sólo coyunturas históricas, sino “signos
de los tiempos”: con ellos Dios nos quiso y nos quiere cuestionar y llamar a revisar nuestra vida personal, comunitaria y de compromiso socio-político.
Los políticos tienen la responsabilidad ineludible de revisar su manera de pensar y de actuar: es una
ocasión única e irrepetible para hacer de su gobierno un servicio a todos, tomando en cuenta sobre
todo los excluidos de siempre.
Los cristianos estamos llamados a estar abiertos al Espíritu que sigue escribiendo recto en los renglones torcidos de nuestros acontecimientos, y que nos quiere llevar a mirar al futuro con esperanza,
pero también con claridad y valor.
El Espíritu nos acompaña a leer los acontecimientos no desde la perspectiva de quienes tienen el
poder y manipulan los medios de comunicación, ni desde la perspectiva de políticos irresponsables
que buscan con violencia pescar en rio revuelto… sino desde la perspectiva de la periferia normalmente marginada de los pobres y humildes, de nuestros hermanos indígenas, de los jóvenes que sueñan un mundo distinto no por intereses políticos, ni ventajas personales, sino por el bien de todos.
Como seguidores de Jesús, caminamos con esperanza hacia el Reino de Dios, reino de justicia y de
paz, convencidos de que todavía no… pero ya está creciendo entre nosotros, a pesar de todo y de
todos.
En esta lectura desde la periferia, el Espíritu nos cuestiona a tomar conciencia de algunas “asignaturas
pendientes” en nuestro camino hacia lo nuevo que Dios quiere para un Ecuador más fraterno y solidario. Propongo unas… pero habría tal vez otras más.
¿Qué paz queremos?
La visión de paz que tenemos y de que tanto se ha hablado en estos tiempos es una visión muy parcial
y peligrosa: se trata de rechazar la violencia (no la propia… sino la del adversario), superar los conflictos
con postura de tolerancia recíproca y, a veces, interesada, para poder mantener privilegios que, antes
o después, nuevamente llevarán a situaciones de conflictos violentos.
Dijo Jesús: “Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo”
(Jn 14,27). La paz que él quiere dar a los que se comprometen a seguirle es mucho más: es la creación
de un ambiente, a nivel familiar, social y político, donde todos/as (y no sólo los privilegiados de siempre) puedan vivir una vida digna y feliz, como hermanos y hermanas, hijos/as del mismo Padre Dios.
Por esto hay que apostar por un Ecuador con ricos menos ricos y pobres menos pobres.

Es la primera asignatura pendiente que tenemos que aprender poco a poco, asignatura difícil,
posible sólo en la medida que recordemos la urgencia de nuestro compromiso personal y social,
pero no olvidemos, por otro lado, que es una gracia, un regalo de Dios, que hay que pedir en
la oración.
Del conﬂicto violento, a la reciprocidad enriquecedora
Ideologías distintas e intereses opuestos estuvieron en la raíz de los conflictos que tanto daño
hicieron a todos (no sólo, ni principalmente, a nivel económico). La tentación de ver, en quien
tiene ideas e intereses distintos y actúa de manera distinta, un enemigo potencial con el cual
hay que enfrentarse, ha motivado acciones y reacciones muchas veces violentas, pero siempre
causantes de sufrimiento y de exclusiones.
Con mucha pena se escucharon afirmaciones vulgarmente racistas (también de parte de autoridades) hacia los hermanos indígenas y hacia los migrantes colombianos y venezolanos.
Asignatura pendiente es la de llegar a ver en lo diverso y distinto, ver en quien tiene otra cultura
o viene de otro país, no un motivo de conflicto, de pelea, de explotación, sino de enriquecimiento reciproco: la reciprocidad cultural, ideológica, religiosa es una ocasión por un ranti-ranti
(dar y recibir, en kichwa) enriquecedor. ¡La historia nos lo tendría que enseñar!
Papa Francisco nos indica un camino: “Ante el conﬂicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida.
Otros entran de tal manera en el conﬂicto que quedan prisioneros, pierden horizontes. Pero
hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conﬂicto. Es aceptar sufrir el
conﬂicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso”. (EG 227)
Es esta una asignatura que tenemos que aprender y vivir a partir de los hogares, de nuestras
comunidades… una asignatura que la educación, a todos los niveles, tendría que tomar mucho
más en cuenta.
De la globalización de la indiferencia a la cultura de la solidaridad
Una de las cosas que más marcó aquellos días, en sentido positivo, fue la solidaridad que, a
nivel institucional, manifestaron cuatro Universidades (Católica, Salesiana, Central y Andina),
abriendo sus puertas para acoger y acompañar a los indígenas que llegaron a nuestra ciudad.
¡Para las Universidades Católica y Salesiana fue también un hacer visible su opción carismática
por los más pobres!
Muchos los/as jóvenes que en ellas dieron, con una generosidad maravillosa, su tiempo para
servir con cariño a los compañeros indígenas. Mucha la gente que, de distintas maneras, se hizo
presente con ayudas puntuales para ellos. Significativa la presencia de profesionales de la salud
para prestar su servicio a los necesitados.
Para todos estos, la asignatura de la solidaridad es felizmente una realidad que han vivido, pero
para mucha gente prevalece la que Papa Francisco llama la “globalización de la indiferencia”.
Para muchos no se trataba sino de un asunto de indígenas y de revoltosos. Las palabras de
Pablo a los Romanos “Compartan con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén
de paso” (Rom 12,13), no tocaron de ninguna manera su sensibilidad: lo que les importaba no
eran los problemas que se buscaban solucionar para el bien de todos, sino sus intereses afectados…
Es urgente revisar cómo estamos viviendo la asignatura de la solidaridad, pensando que es un
camino indispensable si queremos pensar en un Ecuador más fraterno.
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¿Acumular o compartir?
Lo que motivó la protesta de los pueblos indígenas y también de las clases populares del país,
fueron las medidas económicas planificadas por el gobierno, medidas que, en cambio de exigir
a los poderosos pagar sus deudas con el Estado, con el país, planteaban propuestas (a nivel de
combustibles y de leyes laborales) que afectaban a todos, pero especialmente a los menos ricos.
A la base de estas decisiones estaba la cultura capitalista del tener siempre más, del acumular,
cultura que afecta a los ricos, pero también a los pobres: cultura no de vida, sino de muerte, dice
Papa Francisco, o mejor de vida para unos pocos y de muerte para muchos.
Para todos, es asignatura pendiente lo que escribía Pablo a Timoteo: Los que quieren ser ricos
caen en tentaciones y trampas; un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina
hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. (1 Tim 6,9-10)
Renunciar a acumular para compartir: una asignatura difícil de entender y más aun de vivir, una
asignatura que obliga a caminar contra corriente, a pasar por anormales. Asignatura que encuentra pocos maestros disponibles para enseñarla con la propia vida. Los que hemos optado por la
Vida Consagrada tendríamos que ser estos maestros, ¡esta tendría que ser nuestra profecía: ¡optar
con Papa Francisco por una Iglesia pobre, una Vida Cristiana pobre, al servicio de los pobres!
¿Con quiénes apostar por un Ecuador distinto?
“Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a
los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado.”
(Mt 11,25) “Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman?” (Sant 2,5).
Ha sido significativo el hecho de que los pueblos indígenas, geográfica y económicamente marginados
en sus páramos, hayan sido los que tomaron la batuta para denunciar situaciones que afectaban un
camino de justicia para todos en nuestro país. Los transportistas y taxistas lo hicieron sólo por sus intereses clasistas…
Lo que hemos vivido y las palabras de Jesús y de Santiago nos cuestionan a admitir otra asignatura pendiente en nuestra praxis cristiana. Seguimos esperando que, desde el centro, desde el
poder, vengan los cambios verdaderos, los de la oposición siguen luchando por el poder para
alcanzarlos, dicen… sin preocuparnos para hacer realidad cambios auténticos desde las bases.
Las conversaciones entre las partes han dado por concluido, gracias a Dios, a la ONU y a la Conferencia Episcopal, todo un proceso de imposición, protesta, represión: ojalá se cumpla con los
cambios acordados y urgentes que, pero, siempre serán parciales y coyunturales.
En los hogares, en las pequeñas comunidades o grupos, en las comunidades de Vida Cristiana,
en los ambientes educativos que apuestan por un futuro distinto, en las periferias… es dónde se
tendrán que gestar los caminos para un Ecuador nuevo donde poco a poco se aprendan las asignaturas pendientes. ¡La historia nos enseña que los cambios más auténticos han venido no desde
arriba, sino desde abajo! Por otro lado, esta ha sido la opción de Jesús: “Felices quienes renuncian a ser ricos, a tener poder (pobres de espíritu), porque con ellos es posible iniciar el Reino”
(Cf Mt 5,3)
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Defender y… dar la vida
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. (Jn 10,10) No hay amor más grande
que dar la vida por las personas que se aman (Jn 15,13)
Es la contradicción cuestionante que vivió Jesús: su lucha por la vida de todos, especialmente
de quienes no la podían vivir en plenitud, y la entrega por amor de su vida en la cruz.
Lo que más empañó los días de levantamiento fue el desprecio de la vida de las personas: las
personas muertas, las personas heridas, los ataques y la represión brutal sin ningún respeto al
otro,
las desapariciones… hablan a las claras. Por otro lado, la muerte de compañeros, vista como un
ofrecimiento de su vida para los demás que luchaban… nos tiene que cuestionar.
Otra asignatura pendiente para quienes queremos seguir a Jesús: el compromiso valiente para
respetar, defender, proteger la vida de todos/as y siempre y, por otro lado, la disponibilidad
incondicional a ofrecer la propia, cuando se trata del bien, del amor, del sueño de Dios de
un mundo más justo para todos. Asignatura que nos la pueden enseñar los mártires de la justicia
y del amor, de ayer y de hoy también. Mons. Labaka y la Hna. Inés ofrecieron su vida por los indígenas huaorani el 21 de julio de 1987 en la selva amazónica.
La responsabilidad de la comunicación
En los días del levantamiento una de las cosas que se notó con claridad fue el control y la manipulación, por parte de los poderes económicos y políticos, sobre la información proporcionada
por los grandes medios de comunicación. Se trató de auténtica desinformación, contrarrestada
en algo por las redes sociales.
Escribe Papa Francisco: “Las motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen
su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar”. (Mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018) Las noticias falsas ó fake news lastimosamente han creado en aquellos
días y siguen creando una atmósfera de tensión y de criminalización hacia grupos y personas
concretas, atmósfera que hace daño a todos.
Lastimosamente el mal uso de los múltiples medios que tenemos de comunicación, hace daño
a todos los niveles, no sólo a nivel político. La verdad y la libertad en la comunicación interpersonal e intergrupal es otra asignatura lamentablemente pendiente.
Podemos hacer nuestra la oración de Papa Francisco, al terminar su mensaje:
“Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos
a hablar de los otros como de hermanos y hermanas”.
Concluyendo
Aprender, personal y comunitariamente, estas asignaturas pendientes, nos dará la alegría y la
fuerza para no renunciar a soñar y a trabajar por un Ecuador distinto, donde se respeten los
derechos individuales y colectivos, un Ecuador capaz de acoger la diversidad cultural como
una riqueza y no verla como un obstáculo, un Ecuador de hombres y mujeres que queremos
vivir como hermanos y hermanas, compartiendo lo que Dios nos ha regalado para todos,
compañeros de camino y no enemigos y rivales. ¡Un Ecuador en camino hacia el Reino “todavía no… pero ya”!
Es nuestra fe y nuestra esperanza: pero, con confiada sinceridad, decimos a Jesús que nos acompaña: “Creemos, Señor, ¡pero aumenta nuestra fe!”.
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¡¡¡... En pro de la Paz y la Justicia!!!
Por: María Jesús Pérez Mateos

“No necesitarán luz de lámpara ni de sol,

Directora Ejecutiva Maquita

porque Dios mismo será su luz,…” (Apocalipsis, 22, 5)

4 Solidaridad: Jesús en el Evangelio de Mateo 7,12. Nos
dice: “…Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos: Ahí tienen toda la Biblia”. Por lo tanto, la
solidaridad es una manifestación que nace del amor y nos
lleva a identificarnos con los otros para relacionarnos y
hacer generosamente con los demás, lo que quisiéramos
que hagan con nosotros cuando estemos en la misma situación. La solidaridad incluye a todas y todos, enemigos
y desconocidos.

Para los que creemos en el estilo de sociedad que Jesús nos
dejó, el análisis de la realidad y de los acontecimientos sociales, familiares y personales estarán siempre impregnados de
humanidad y de valores.
Entonces, ¿Cuál era y es su proyecto de vida para el planeta
y sus habitantes?, ¿Qué sueños, qué esperanzas vino a traernos?, ¿Qué derechos defendió hasta poner en riesgo su vida?
La respuesta la encontramos en los Evangelios, que son manantial inagotable y mensaje siempre nuevo para cada momento que estamos viviendo en el mundo y en Ecuador.

4 Alegría: Nos referimos a la alegría que brota desde el corazón de quien está en paz consigo mismo, con los demás
y con Dios. Es la alegría que sentimos cuando hacemos el
bien y trabajamos por la vida y la dignidad. Es la alegría del
canto de María en el Magnificat: “Celebra todo mi ser la
grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que
me salva.” (Lc. 1,46). Es la alegría de los que luchan por la
justicia y por una sociedad de derechos para todas y todos
al estilo de las Bienaventuranzas: “Felices ustedes si los
hombres los odian, los expulsan, los insultan... En ese momento alégrense y llénense de gozo, porque les espera
una recompensa grande en el cielo.” (Lc. 6,22)

De esta Buena Nueva de Jesús, nacen en Maquita los 10 principios que nos orientan e impulsan para el caminar misional,
junto a nuestros valores que a continuación compartimos en
una breve reseña:
4 Espiritualidad: El impulso para ponerla en práctica en el
día a día, es el AMOR: el amor a Dios y al prójimo, con la
medida del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y
Dios es la fuente de donde brota y se alimenta ese amor
que se despliega en generosidad, perdón, respeto y honradez, entre otros.
Solamente, si nos dejamos sanar el corazón, para que
aflore en nuestro actuar los valores del amor, en la sociedad, la organización y la familia estaríamos aportando para
hacer realidad la misión de Jesús de “traer Buenas nuevas
a los pobres,…” Lc. 4,18.
4 Armonía familiar: Valor que nos desafía a cuidarla y protegerla: en la familia, en los equipos de colaboradores y
en el trabajo con las comunidades. Porque como dice el
Papa Francisco: “La familia es el ámbito de la socialización
primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a
colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar,
a respetar, a ayudar, a convivir… Allí se rompe el primer
cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos
junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto… En el
hogar también se pueden replantear los hábitos de consumo para cuidar juntos la casa común…” (Amoris Laetitia
No. 276 y 277)

4 Equidad e Inclusión: El compromiso con la equidad, nos
permite definir políticas de trabajo diferenciadas para favorecer a las personas, a las cuales les han sido vulnerados
sus derechos generando mayores brechas de desigualdad, como se constata en las mujeres y jóvenes. Lo hacemos porque consideramos que no puede haber
igualdad, si no atendemos las desigualdades que existen al interior de la población de un mismo territorio.
Anclado a la equidad, está la inclusión de los más vulnerables para que puedan disfrutar de sus derechos y de una
vida digna. Inclusión de las diferencias culturales y de
edad; inclusión y apertura a quien piensa diferente. Inclusión y acogida a quienes tienen que salir de sus países.
Respeto y diálogo con quienes tiene una ideología política
o religiosa distinta y que tantos atropellos, persecuciones
y muertes están ocasionando en diferentes partes del
mundo. Realidad que nos convoca a trabajar por políticas de acogida al migrante porque el planeta es la casa
común de todos los pueblos.

4 Ética: Valor que se articula con nuestro principio de transparencia y honestidad. Ser éticos en todos los ámbitos de
nuestra vida, nos hace personas que llevan una vida integra
y con sentido, porque se tienen coherencia entre el decir y
el actuar.
Ética consigo mismo: actúar con coherencia y no para que
nos vean o ser “aplaudidos”.
Ética en la familia: con sinceridad en las relaciones y en los
sentimientos.
Ética en el trabajo: concentrándonos en las tareas asignadas sin los subterfugios de los grandes distractivos de los
medios digitales, entre otros. Somos éticos cuando cuidamos y protegemos los bienes y herramientas como si fueran propias, sin desperdiciarlas ni apropiándonos
indebidamente, somos éticos cuando proyectamos nuestros conocimientos y habilidades con generosidad a lo
largo del tiempo asignado.
Ética en la política, en la sociedad: con verdad, con generosidad, con integridad hasta arriesgar la vida como lo hizo
Jesús.

Ciertamente, que en medio de “las oscuridades”, como lo
que vivimos en algunos países de America Latina o frente a las
caravanas de personas que huyen de la guerra y el hambre,…
el desafío es enorme y es por eso, que igual que en los tiempos del profeta Isaías, seguimos pidiendo la presencia del Mesías, porque El “... No juzgará por las apariencias… Sino que
hará justicia a los débiles y dictará sentencias justas a favor de
la gente pobre.” Is. 11,4.
Por ello, la propuesta de estos valores y el compromiso a lo
largo de los 35 años de vida de Maquita continua siendo una
meta de largo alcance… Entonces, el llamado es a seguir con
fuerza, con ímpetu, uniéndonos a muchos otros que también
lo hacen, en pro de la construcción de la paz y justicia, tan
necesaria en nuestro mundo.
En esta Navidad, nos invitamos a abrir nuestros corazones para
que Jesús entre en nuestras vidas y en nuestra sociedad, y la
VERDAD y la JUSTICIA iluminarán el mundo.
¡¡¡ VEN, SEÑOR JESUS, TU ERES EL CENTRO DE
NUESTRAS VIDAS Y NUESTRA MISIÓN!!!
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Por ti y por todas y todos…

Laudato Si ’ sobre el

cuidado de la casa común
Qué no estamos haciendo, es pensar en una ecología integral como un nuevo paradigma de justicia
que integre al ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea, política, economía, instituciones, Estados, etc. La ecología
ambiental es inseparable del bien común.

Por: Lizbeth Pérez

Gerenta Comercial
Maquita Productos

Cap. 5 – 6: Algunas líneas orientativas y de acción,
Educación y espiritualidad ecológica
Desde el año 1997, las Naciones Unidas han comprobado un paulatino deterioro del planeta que se
sostiene en la incapacidad constante para adoptar
medidas urgentes. Esto ha provocado que para el
año 2050 se avizore una casa común llena de repercusiones negativas y potencialmente irreversibles
sobre los recursos ambientales esenciales y la salud
humana.
A estas reflexiones mundiales, en el año 2015, el
mundo entero recibió un gran reto con la presentación del Laudato Si’, la encíclica del Papa Francisco que hace un llamado hacia una conversión
ecológica, al cuidado de la creación y de nuestra
casa común.
Desde ese entonces varias interrogantes surgen
dentro de la sociedad ¿qué está pasando? ¿por
qué? y ¿qué hacer? La encíclica nos dá la respuesta
en sus capítulos a cada una de estas interrogantes,
invitándonos de una manera muy sencilla a ver, juzgar y actuar.

Cap. 1 – 2: Lo que está pasando en nuestra casa
común y el evangelio de creación
Ver… nos invita a considerar dónde estamos y ver
dónde estamos, es escuchar el clamor de la creación, diagnosticar el actual estado de nuestra casa
común analizando varios aspectos de la crisis ecológica actual: el cambio climático, la contaminación

del agua, la perdida de la biodiversidad, la deuda
ecológica. Ver, es comprender que toda la creación
está interconectada y que refleja la belleza de la
creación, la grandeza de Dios el Creador, nuestra relación con Él, con el prójimo y con la tierra. De esta
forma, se propone al ambiente como un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todas y todos.

Cap. 3 – 4: La raíz humana de la crisis ecológica y una ecología integral
Juzgar… nos invita a reflexionar qué hemos
hecho y qué no estamos haciendo, en el ejercicio
de nuestra responsabilidad hacia el planeta y
hacia todos los que la habitamos. Qué hemos
hecho, es poner en evidencia las causas profundas de la emergencia ambiental que provienen
del paradigma tecnocrático que ha ejercido dominio en la economía y en la política impidiendo
reconocer que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo integral y la inclusión social.
Un excesivo antropocentrismo que asume al ser
humano bajo una postura autorreferencial centrada en sí mismo y en su poder. Una cultura del
descarte que asume una lógica del usa y tira y
justifica todo tipo de descarte ya sea humano o
ambiental, que trata al otro y a la naturaleza
como objetos conduciendo varias formas de dominación, exclusión e injusticia.

Actuar… nos invita a actuar, tanto a nivel individual
como colectivo. Las acciones personales emprendidas
en favor de la ecología. Acción significa también hablar en nombre de la tierra y la conservación de los recursos naturales que se están agotando, dar voz a

quienes no tienen voz en las esferas del poder político,
económico, social y cultural.
Actuar es vivir en espiritualidad ecológica, vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un
sentido evangélico y nos identifiquen más y más con
Jesucristo. Proteger nuestra casa común significa vivir
la vocación de ser protectores de la obra de Dios.
Actuar es buscar una conversión ecológica desde
nuestros espacios, actuar es buscar un mundo justo,
actuar es trabajar por una sociedad de iguales.
Es tiempo de actuar por ti, por todas y por todos. Acojamos los 10 consejos hacia una conversión ecológica del papa Francisco:

Calefacción:
abrigarse más y
evitar prenderla.
Dar gracias a Dios
antes y después de
las comidas.

Evitar el uso de
plástico y
de papel.

Reducir el
consumo
de agua.

Apagar las luces
innecesarias.
Separar los
residuos.

Plantar
árboles.

Cocinar sólo
lo que se
va comer.
Utilizar transporte
público o compartir
un vehículo.

Tratar con
cuidado a los
demás seres vivos.
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¿Sostenibilidad futura
o comodidad presente?
Por: Tamara Villacís
Especialista en Temas Ambientales

Día a día, más de siete mil millones
de seres humanos no reparamos en
todo lo que consumimos ,¿cómo
llega esto a nuestros hogares y después cómo descartamos los desechos que generamos?
Se ha vuelto un “ciclo natural”. Por un lado,
las empresas toman insumos desechan materia
prima, producen y venden y desde el consumidor
compra, consume y descarta. ¿Qué hay de particular en esto? Pues, que hemos pasado por alto que en
este ciclo todo lo descartado y todo la materia prima
va y proviene del mismo sitio, la naturaleza, en su capacidad de ser sostén de vida y receptor de desechos, es
decir de darnos todo para producir y también de recibir
nuestra basura. Provocando una crisis climática.
Lo que los productores propenden al producir bienes o servicios que
“faciliten la vida” al consumidor se volvió un descontrol donde todo se quiere que sea
descartable, nada es susceptible de ser arreglado y vuelto a usar.
Para quienes tenemos más de 40 años, nos era natural salir a la tienda con una botella
vacía de cualquier bebida para comprar y traerla llena, es decir llevábamos la botella,
esto ahora suena de otro mundo pues estamos dispuestos a pagar no solo por el líquido
sino por el envase que descartamos en minutos, pero que su asimilación en la naturaleza
tardará decenas de años. Era normal arreglar electrodomésticos, ropa, calzado, etc., y
ahora eso ya no está “de moda”.
Alarmas desde organismos internacionales como el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático-IPCC, sobre la irreversibilidad posible de una extinción si no
se cambian los patrones de producción actuales, han hecho que r e c o r d e m o s
que hay que tomar en cuenta que el ciclo no es cerrado,
sino abierto y que debemos considerar la capacidad
del ambiente de mantenernos vivos. “El Panel afirma
que todavía podemos conseguir que la temperatura del planeta no aumente 3
grados más. Pero esto requiere cambios urgentes y de gran escala por
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parte de gobiernos e individuos. Además, tendríamos que invertir una gran cantidad de dinero

cada año: alrededor del 2.5% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial durante dos décadas.
El informe afirma que si se quiere cumplir la meta del 1,5 habría que disminuir las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) que es un gas incoloro, que forma parte de la capa de la atmosférica y tiene un gran impacto en el llamado efecto invernadero y su concentración se
estima alcance un 45% para el año 2030.” (BBC News, 2018).

Para la Unión Europea, se ha acuñado el
término de economía circular, como un modelo de producción y consumo que
implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes
todas las veces que sea posible
para crear un valor añadido. De
esta forma, el ciclo de vida
de los productos se extiende.
Este término invita a tomar
conciencia de una producción y consumos responsables,
permitiendo
que
tengamos productos de vida
útil más larga, mejoras de diseño de productos de menor
consumo de insumos como
energía, estrategias de tome y
regrese take-back en las que el
cliente se involucra con el productor
para llevar de vuelta productos usados, empleo de materia prima biodegradable que haga viable su regreso
a la naturaleza con menores afectaciones
ambientales.
Estas prácticas tienen beneficios evidentes en cuanto a la optimización en la cantidad de recursos empleados en la
producción lo que conlleva a ahorro
de dinero, beneficios ambientales y
también sociales con el comprometimiento de un consumidor responsable.
La decisión está en manos de todos, pues nuestro consumo actual será decisorio para formular acciones que nos permitan una
convivencia armónica de la humanidad y lograr desde hoy mantener un planeta sustentable...
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TESTIMONIOS CHIMBORAZO

¡Nuestra “Pachamama”, proveedora y
protectora de las mujeres indígenas!
Toda mi vida he cultivado el campo,
soy una mujer indígena bendecida de
estar unida a esta tierra que fue, es, y
seguirá siendo nuestra protectora y
proveedora; nos ha cobijado, posibilitando la vida y favoreciendo la fecundidad y la fertilidad, por eso sigo
motivando a mi familia a cuidarla y
agradecer por todo lo que nos ha
brindado, y ahora gracias a instituciones amigas como Maquita, seguimos
capacitándonos y generando iniciativas para desarrollar técnicas agropecuarias amigables con el ambiente.
Cada fin de semana, toda la familia está involucrada en las labores culturales de la finca que
comprenden desde la siembra hasta la cosecha.
Es una dinámica donde hay una distribución de las
labores agrícolas.
Soy María Cutiupala, presidenta de la Asociación
de Mujeres Mushuk Kawsay de la parroquia San
Juan, cantón Riobamba, provincia Chimborazo.
Nuestra Organización, desde el inicio ha trabajado
en varios proyectos productivos para beneficio de
nuestras compañeras.
Estamos ubicados en un lugar de alto riesgo de
contaminación ambiental por la producción de cal
(mineral potencial del sector), lo que ha generado
problemas de la salud en la población y afecta al
normal crecimiento de los cultivos y varias familias
se dedican a esta actividad; esto es lamentable
por cuanto no se cuenta con otras alternativas
económicas.
A pesar de las dificultades, iniciamos con el emprendimiento de producción de yogurt de mashua, casi nadie creía que podíamos alcanzar
buenos resultados; desde el inicio dijimos, “Cae y
levanta…”no desmayaremos” … “continuaremos

TESTIMONIOS EL ORO

“Con abundante agua limpia,
el campo y la ciudad viven”
Somos Antonio Camacho Paz y Margarita
Camacho, felizmente
casados hace 30 años,
tenemos 3 hijos y dos
nietos; vivimos en la
comunidad San Carlos,
parroquia Bellamaría,
cantón Santa Rosa,
provincia El Oro.

creyendo en nosotras”.
La mashua es un producto cultivado ancestralmente en la zona que tiene muchos beneficios
para la salud y promueve la identidad cultural y;
por otro lado, la leche es uno de los principales
productos estratégicos alrededor de la cual se dinamiza la economía de las familias. Por ello, son
casi 6 años de trabajo asociativo y; además alrededor de este emprendimiento se han desarrollado varias iniciativas para cuidar nuestra
Pachamama, como es el reciclaje y la producción
de biogas, como una iniciativa que satisface las
necesidades de energía de nuestros hogares.
“Me motiva salvar mi tierra, a través de la utilización de abonos orgánicos, esta es mi valiosa contribución; doy un buen trato a la naturaleza como
a mí misma. Me gusta compartir todo lo que
pueda ofrecer a mi organización, transmitir que
nos podemos superar en nuestra tierra, utilizando
adecuadamente los recursos de la zona”
Como no estar agradecida con el “Taytamito”
(Dios), por habernos dejado esta casa hermosa
Nuestra “Pachamama” (Madre Naturaleza), que es
nuestra Casa Común.
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los, en mi familia
con mi esposa,
mis hijos y nietos
conversamos que
tenemos que cuidarla, no desperdiciarla.
En las reuniones
que mantenemos
como organización proponemos
siempre acciones
para que cuidemos a nuestra hermana AGUA, que
la defendamos,
que no se la contamine, no se la
desperdiciarla y no
se la ensucie.

Participamos en la Asociación 04 de Noviembre, para las familias
campesinas el agua es
sagrada es parte de
nuestras vidas, está presente en todo lo que hacemos, nos ayuda a
producir los alimentos
para la comida de todos
los días, le da salud a nuestros cuerpos,
cuando no llueve nos preocupamos y cuando
ya llega nos llena de alegría, al ver como el
campo se reverdece y como no hacerlo si sabemos que con el agua hay vida y esperanza,
es una bendición.

También, enseñamos a cuidar nuestros bosques porque de ahí nace y se alimenta el
agua. Además, exigimos que los gobiernos
pongan interés en el tema del cuidado ambiental.

En la organización, con apoyo de MAQUITA
hemos aprendido, cosas muy importantes
sobre cómo cuidar el agua. Tenemos que cuidar las vertientes de donde nace el agüita,
por eso en nuestra finca ya no se corta más
los árboles porque aprendimos que de ahí
nace el agua; los químicos y la basura la contaminan. Entonces procuramos ya no utilizar-

Finalmente, deseo que por mucho tiempo
más nos sigamos alegrando cuando oigamos cantar la Huaca porque es el pájaro
que da la señal que ya va a llover, que sigamos poniéndonos contentos al irnos a
bañar a un río limpio y cristalino, que nos de
esperanzas al mirar nuestros sembríos fuertes y produciendo…
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NOTIMAQUICUNA

NOTIMAQUICUNA

AGROECOLOGIA

COMERCIO JUSTO
En varias unidades educativas de los cantones
Colta y Guamote, en coordinación con el Ministerio de Educación y la ESPOCH, desarrollamos eventos educa-comunicacionales para
sensibilizar sobre la Agroecología, el Comercio Justo y la práctica de un consumo más
consciente y responsable con el lema “La decisión está en tus manos”.

Con la ﬁnalidad de incentivar nuevas plantaciones agroecológicas, en el cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, se entregaron 10.000 plantas de cacao tipo Nacional, 5000 plantas frutales y 1500 plantas de maderas ﬁnas nativas a las socias de la organización AMATIF con las
que trabajamos en la comunidad Timbire.

Productoras de la comuna Pucará, ubicada en la Parroquia Cangahua, cantón Cayambe, participan de
manera frecuente en la Feria Agroecológica UCICAB Mitad del Mundo que se realiza dos sábados
al mes, este espacio se desarrolla para fomentar circuitos de comercialización y el comercio justo con
el apoyo de varios actores locales entre los que se
encuentra Maquita, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GADP de Pichincha, entre otros.

Felicitamos a la Universidad Nacional de Chimborazo “UNACH” por haber sido certificada
como “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo”, comprometiéndose a generar
acciones de conocimiento, investigación, promoción del comercio justo y sensibilización del
consumo responsable.

Festival de Agroecología y Juventudes “PACHA FEST”, evento realizado en Chimborazo para

Maquita como miembro activo de la Organi-

rios proyectos que junto a aliados estratégicos

sensibilizar sobre el cambio en la forma de producir y consumir nuestros alimentos, así como,

zación Mundial del Comercio Justo (WFTO) re-

como el GAD de Portoviejo, otras institucio-

en la necesidad de motivar la participación de jóvenes en la construcción de procesos sociales

aliza acciones junto con actores, autoridades

nes y el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y

que garanticen la calidad de los productos agroecológicos.

e instituciones público y privadas para que

Entrepueblos buscan fomentar un sistema co-

Portoviejo, se conviertan en “Ciudad de Co-

mercial solidario para alcanzar un desarrollo

mercio Justo”. Para ello, Maquita ejecuta va-

sostenible y la lucha contra la pobreza.

INAUGURACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y VIVERO COMUNITARIO
6 organizaciones asentadas en la zona de la
Manga del Cura, comunidad El Reten, cuentan

POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA

ahora con un Centro de acopio y vivero comunitario con capacidad de 10.000 plantas de cacao

Participamos durante los 16 días de activismo para

cofinanciado por la Unión Europea y Manos Uni-

fomentar la prevención de laViolencia contra la

das, ejecutado por Maquita y otras instituciones,

Mujer, en diferentes eventos realizados en Coto-

cuyo objetivo es implementar y fortalecer la co-

paxi, Chimborazo, Pichincha, Manabí, Esmeraldas,

mercialización asociativa.

Los Ríos y El Oro junto a las organizaciones de mujeres ratificando nuestro compromiso en la cons-

INVESTIGACIÓN APLICADA
En coordinación con el Instituto Nacional de In-

En Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia San

vestigaciones Agropecuarias (INIAP) se realiza

Gregorio se realiza la identificación y categoriza-

la implementación de nuevas parcelas de investi-

ción de cacaos tipos nacionales criollos en 50 fin-

gación orientadas a la puriﬁcación de semillas

cas, para la reproducción de este tipo de plantas

de la variedad de quinua Chimborazo y manejo

muy productivas y tolerantes a enfermedades

orgánico de líneas promisorias de quinua para

en otras zonas ya que esta variedad esta siendo

validar alternativas tecnológicas que mejoren

altamente demanda para la elaboración de cho-

la productividad.

colates de almendras blancas.

trucción de una cultura de paz.

• CONSEJO EDITORIAL:
Padre Graziano Mason
María Jesús Pérez

• TEXTOS
Equipos Territoriales
Empresas Sociales

• COORDINACIÓN
EDITORIAL:
Ivette Pullas L.

• FOTOGRAFÍA
Banco imágenes Maquita

• DISEÑO
Y DIAGRAMACIÓN
Galo Ortiz
IMAGEN UNO / 0999451969
imagenuno@gmail.com

19

