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CARTA

“El Señor es mi pastor, nada me falta…  
Salmo 23 (22) 

Y cómo no agrade-
cer al Dios de la vida 
que nos sigue 
amando tanto. Tam-
bién  agradecerle  
por los  que ya no 

están con nosotros, porque 
tenemos la certeza que  están gozando junto 
a Jesús, y de una manera,  que solo Él sabe 
decírnoslo en el corazón. 
 
Nosotros seguimos viviendo firmes en la fe 
y la esperanza  en ti, amigo Jesús,  porque 
necesitamos tanto tu cercana amistad. Tú so-
lamente eres nuestro alivio en el dolor. Danos, 
una nueva esperanza, mejor, una nueva cer-
teza. Tú sigues siendo nuestra vida en medio 
de tanta desolación. Solo en ti confiamos. Te 
lo suplicamos, vuelve tú a reforzar nuestra fe. 
Refuerza, nuestra esperanza. Haznos profun-
damente entender que solo tú eres nuestra 
real y contundente vida, y  que la vida sigue 
grande y hermosa en medio de tanta muerte 
y desolación. 
 
Compañeras y compañeros, ha llegado el 
tiempo de renacer de nuevo, ¡Cómo vuela el 
tiempo! ¡Se dan cuenta que ya viene la Navi-
dad. Pero menos mal que viene, porque hon-
radamente la estamos deseando tanto! Por 
esto, Amigo Jesús, ¡ven pronto! Danos nueva-
mente paz a nuestras vidas y nuestros corazo-

nes. Solo tú eres la bondad, la justicia y la paz 
que tanto necesita la humanidad.  
 
Contigo nuestra vida se irá transformando para 
vivir de forma diferente, cambiando nuestra 
manera de pensar; nuestra forma de enredar-
nos en miles de acciones insustanciales para 
volver realmente amarnos; para amar la vida, a 
las personas, principalmente  a las más indefen-
sas, más indigentes, más inestables. Realmente 
amar de otra manera. Porque entonces, si en 
medio de  tantas preocupaciones, de tantos de-
sánimos, de tantas penas y tristezas, volvere-
mos a reanimarnos, gracias a tu constante 
presencia, a tu fidelidad y a tu amor, que no co-
noce fronteras. 
 
Sí, esto firmemente necesitamos, amigas y 
amigos, para seguir viviendo la verdadera Na-
vidad, más sencilla, más humana,  más profun-
damente afectiva y más llena de presencia 
cariñosa  entre nosotros, el planeta y la vida 
entera. Si así lo hacemos, también en la Navi-
dad del 2020 podremos escuchar la Buena 
Noticia del Ángel del Señor: “Les ha nacido 
para ustedes un Salvador”  y nuestro corazón 
desbordará de ALEGRÍA PLENA. 
 
Les deseo una vivencia profunda de la verda-
dera Navidad. 
 
Con el cariño de siempre, 
P. Graziano Mason
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INVITADO

que llegó al país en marzo de este año, evi-

denció los efectos de las políticas neoliberales: 

una grave crisis humanitaria. Más de 40 mil 

muertos; decenas de cadáveres que no apare-

cen. Cientos de miles de empleos perdidos. 

Más de 200 mil desafiliaciones al Seguro So-

cial. Despidos sin indemnizaciones por una 

“Ley Humanitaria” que privilegia a los empre-

sarios. Más de 2000 mil millones de dólares 

utilizados para pagar deuda externa. Favore-

ciendo a los acreedores. Perjudicando a millo-

nes de familias ecuatorianas que necesitan 

dinero para vivir, para emprender, para sobre-

vivir cada día. Muchos han celebrado el des-

pido de más de 30 mil funcionarios públicos, 

sin saber que son médicos, enfermeras; profe-

sores de escuelas, colegios, universidades, 

entre otros. 

 

SÉPTIMO, los próximos meses son decisivos 

para el Ecuador. El país necesita poner un alto 

a las políticas neoliberales. ¿Cuál es el ca-

mino? Cumplir lo que manda la Constitución 

de Montecristi de 2008: un gobierno que pri-

vilegie al ser humano por sobre el mercado. 

Que el mercado sirva a la gente. Apoyar a la 

economía que más genera empleo: la Econo-

mía Popular y Solidaria. Reducir las tasas de in-

terés de los bancos. Privilegiar la salud y la 

educación públicas. Redistribuir la riqueza acu-

mulada en pocas manos.  

 

Ecuador tiene futuro; sin duda, pero eso exige 

que todos y todas tomemos decisiones acer-

tadas y actuemos. Ecuador necesita una gene-

ración joven de políticos comprometidos con 

la justicia social, la igualdad y la equidad. ¡No 

podemos ser indiferentes con nuestro fu-

turo, con el futuro de nuestro Ecuador!

                Y ESPERANZA

Por: Werner Vásquez 

Von Schoettle 

Dr. Estudios 

Políticos 

FLACSO

Nuestro país atraviesa la peor crisis eco-

nómica, política y sanitaria desde que 

somos República: ¿Cómo llegamos a 

esta situación? 

 

PRIMERO, desde el año 2008 el mundo 

atraviesa una crisis financiera y econó-

mica muy dura, a consecuencia de quie-

nes prefieren invertir en fondos 

especulativos  que  invertir  en la pro-

ducción de bienes y servicios que favo-

rezcan a los pueblos del mundo entero. 

 

SEGUNDO, la crisis afectó al Ecuador; 

sin embargo, por la Constitución que te-

nemos, el Estado ecuatoriano está obli-

gado a privilegiar la salud, la educación, 

invertir en infraestructura pública: cami-

nos, carreteras, puentes, puertos, aero-

puertos, escuelas, hospitales, etc. El 

Estado debe garantizar el bienestar de 

las mayorías. 

 

TERCERO, países como Colombia y 

Perú devalúan sus monedas, logrando 

exportar más cantidad y a menor precio. 

Nosotros, tenemos dólares, por lo cual 

no podemos devaluar, haciendo que 

nuestras exportaciones sean caras y que 

paguemos más por lo que importamos. 

  

CUARTO, ¿Quiénes deben pagar la cri-

sis? Quiénes tienen grandes fortunas. Y 

esto se lo logra cobrando más impuestos 

a quienes más ganan. No condonando 

deudas a la banca, a los grandes empre-

sarios que evaden impuestos. 

 

QUINTO, desde el 2017, nuevamente se 

ha implementado el neoliberalismo: re-

ducción de presupuestos para la educa-

ción, para la salud, reducción de 

compras públicas para la Economía Po-

pular y Solidaria, flexibilización laboral, 

condonación de pago de impuestos a 

grandes empresas, reducción de inver-

sión en sectores estratégicos, en mante-

nimiento de carreteras, en 

mantenimiento de infraestructura de 

hospitales, en construcción de nuevas 

escuelas, centros de salud; inversión en 

planes de vivienda, etc. 

 

SEXTO, la pandemia del Coronavirus 

Foto Agencia IP

     ECUADOR: CRISIS



 

Maquita compra los productos a los campesinos, a precio es-

trictamente justo. Además, brinda asistencia técnica y forma-

ción agraria, legal y administrativa a las familias productoras.  

 

Maquita se desarrolla con principios y valores de inspiración 

cristiana que nacen de una fe y espiritualidad al estilo de 

Jesús: de compromiso solidario con la justicia y liberación de 

toda persona humana empobrecida y  excluida. Esto com-

promete a la persona creyente en un compromiso social, po-

lítico, y económico; un compromiso, que para Maquita, 

compromete a  jóvenes, mujeres y a las familias.  

 

La familia es considerada el eje fundamental de la organiza-

ción comunitaria; y en la familia, la mujer tiene un rol impor-

tante, con fuerte capacidad de decisión y organización. Así 

como la participación activa de los  jóvenes para la construc-

ción de una sociedad más justa y  humana.  

 

La transparencia, la honradez, la solidaridad, atención a los 

más vulnerables y a las diversas culturas, la atención a una 

ecología integral  y respetuosa de la naturaleza, de la madre 

tierra, son ejes muy importantes de esta organización. 

 

Maquita no es solamente producción y transformación, co-

mercio y consumo responsable de los productos de la tierra, 

no es solamente turismo solidario, sino más bien es una ver-

dadera escuela de formación para un mundo distinto, al-

ternativo, verdaderamente solidario.   

 

Ya son decenas de años que Padre Graziano está trabajando 

en la Fundación Maquita, actualmente presente en casi todo 

el Ecuador.  Es  la experiencia de una iglesia servidora, de 

un mundo distinto, de una economía alternativa, de una so-

ciedad de iguales y solidaria; es un signo profético de gran 

actualidad. 
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Padre Graziano Mason desde QUITO nos es-

cribe:  Con este coronavirus la situación también 

para la Fundación Maquita no es para nada sencilla. 

No es fácil para nosotros movernos para acompañar a las 

511 organizaciones a las que estamos sirviendo con todo el 

compromiso de los equipos técnicos... Seguimos poniendo nuestro 

ánimo e invitamos siempre a una concreta solidaridad con las familias más 

necesitadas. 

 

Realmente, este intercambio de ayuda entre pobres es un real ejemplo de mutua generosi-

dad. Hemos continuado celebrando la santa misa con las comunidades campesinas, cele-

brando la vida y suplicando a nuestro padre Dios por la salud y la esperanza de la 

resurrección  para tantas hermanas y hermanos quienes ya no están con nosotros. 

 

Sin embargo a pesar de esta situación, nos encontramos animados por tanta fortaleza que 

nos regala Dios y nuestra gente, gente sencilla, pobre; pero con una alma grande, grande 

y con una solidaridad que en verdad se parece a la viuda del Evangelio.  

 

Un mundo distinto es posible, es lo que sostiene también Padre Graziano que nos recuerda 

como  hace algunos años en los inicios de su experiencia en Ecuador, encontró a una señora 

que llevaba un quintal de cacao para vender en el pueblo; desilusionada por el precio que 

le estaban ofreciendo, buscaba pedir un poco más. El comerciante reclamaba contra la pobre 

campesina, a quién no le quedo otra cosa que aceptar aquella miserable plata.  

 

Desde aquel momento el Padre Graziano se ha dedicado con fuerza a entregar buenas no-

ticias para los pobres. La Fundación Maquita, por él querida y sostenida, ha buscado favo-

recer el encuentro directo entre productores pobres y consumidores también pobres, 

superando las múltiples formas de intermediación.  
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Por: Padre Gianfranco 
Pegoraro   
Italia 

MISIÓN DE PADRE GRAZIANO
 REMEMBRANZA DE LA
DESDE LA DIÓSESIS ITALIANA DE TREVISIO
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VOCES INTERNACIONALES

DESAFÍOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

            ANTE LA NUEVA REALIDAD

 

La región Latinoamericana vive la imposición de un 

modelo neoliberal político, económicamente sus-

tentado en doctrinas fundamentalistas, concentra-

das en beneficios de grandes élites económicas a 

nivel global, regional y nacional de forma conser-

vadora que violan y niegan nuestros derechos so-

ciales, políticos y económicos, que impactan 

nuestra identidad, diversidad, cultura y cosmovi-

sión de vida de nuestros pueblos originarios. 

 

Actualmente, vivimos un nuevo escenario que 

no sólo es tener el control político de los esta-

dos, sino también el mundo de las ideas, de los 

valores, de los paradigmas. Hoy debemos mantenernos en pie defendiendo nuestro terri-

torio, nuestros derechos, nuestras tierras, nuestros cultivos, nuestros productos, nuestros 

mercados alternativos, nuestro derecho a una vivienda digna, con salarios dignos y ello 

sólo lo lograremos unidos y en resistencia.  

 

En el documento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Una opor-

tunidad para América Latina y el Caribe”, se aborda la desigualdad que existe a nivel de 

países y se plantea reducir la desigualdad en y entre los países. “Existe un consenso cada 

vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si 

este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: eco-

nómica, social y ambiental” (Naciones Unidas CEPAL, 2016). 

 

La pandemia que vivimos con el COVID-19 en nuestra región ha desnudado la fragilidad 

del actual sistema político-económico y evidencia como los sistemas de salud a partir de 

su privatización, desmantelan la salud pública que es un derecho de las personas y obli-

gación del Estado con sus ciudadanos. 

 

Desde los movimientos sociales ante esta “nueva realidad” la resistencia cobra más fuerza, 

dinamismo, diversidad y complejidad. Esta resistencia popular y social se vuelve urgente 

Por: Georgina Muñoz 

Directora Red  
Nicaragüense de  
Comercialización  
Comunitaria - RENICC

y necesaria, enfrentamos desmantelamiento de las pensiones 

en salud, reformas laborales y desempleo, la lucha por nues-

tra agenda social sobre el derecho a la alimentación, a la 

salud, a la educación, a la tierra, a la vivienda digna, a la pro-

ducción, el derecho a ser mujer, niña, joven, respeto de nues-

tra vida en armonía con la naturaleza. 

 

En el actual contexto, los Estados, las sociedades, los movi-

mientos sociales, los gobiernos y los organismos de coope-

ración para el desarrollo estamos obligados a construir 

procesos incluyentes, participativos y creativos que cuenten 

con consensos nacionales, regionales y globales, eliminando 

el doble discurso y la doble moral que rige la conducta y las 

relaciones a nivel mundial. 

 

Un desafío fundamental para los movimientos sociales es 

su reconexión con las juventudes de nuestra América, con 

el fin de estimular el diálogo y transmitir la experiencia ge-

neracional. 

Constatamos que una de las tareas fundamentales que te-

nemos es defender el principio acordado por la CELAC de 

que América Latina es un territorio de paz, los tambores de 

la guerra y de intervenciones militares del imperio vuelven a 

amenazar a nuestra región de la mano de las derechas con-

tinentales que han perdido todo sentido de identidad. Esta-

mos convencidos que el diálogo es la única salida viable 

para la solución de los problemas internos y la defensa del 

respeto pleno de los derechos humanos. 

 

Desde América Latina y de manera particular la RENICC 

como parte de la Red Latinoamericana de Comercialización 

Comunitaria - RELACC asumimos el desafío de contribuir a 

potenciar la resistencia, a profundizar la lucha por la uni-

dad de los movimientos sociales que nos permita enfrentar 

exitosamente la actual contraofensiva conservadora que se 

vive en nuestra región. 



REFLEXIONES

     “NECESITAMOS CAMBIAR, 

EL SISTEMA ECONÓMICO ACTUAL ES INSOSTENIBLE”

Papa Francisco 
Tomado de: Dicasterio 
para el Servicio del 
Desarrollo Humano 
Integral, 11 de octubre 
de 2020.

 
 

Vivimos un momento histórico marcado por 
desafíos difíciles, lo sabemos. (…) Esto nos 
coloca a todos ante la necesidad de una 
elección. 
 
La elección entre lo que importa y lo que no 
importa. 
 
La elección entre seguir ignorando los sufri-
mientos de los más pobres y maltratar nues-
tra casa común, la Tierra, o comprometernos 
a todos los niveles para transformar la 
forma en que actuamos. 
 
La ciencia nos dice cada día con más preci-
sión, que es necesario actuar con urgencia, 
si queremos tener esperanza para evitar el 
cambio climático radical y catastrófico. Y por 
eso hay que actuar con urgencia. 
 
La conciencia nos dice que no podemos ser 
indiferentes ante los sufrimientos de los más 
pobres, ni a las crecientes desigualdades 
económicas ni a las injusticias sociales. Y la 
economía en sí no puede limitarse a la pro-
ducción y la distribución. Debe considerar 
necesariamente su impacto en el medio am-
biente y la dignidad de la persona. Podría-
mos decir que la economía debe ser 
creativa, en sí misma, en sus métodos, en 
la forma de actuar. 
 
(…) 
 
De esta crisis ninguno de nosotros debe 
salir igual. No se puede salir igual; de una 
crisis nunca uno sale igual, y se necesitará 
tiempo y esfuerzo para salir. Tendremos que 

ir paso a paso, ayudando a los débiles, per-
suadiendo a los que dudan, imaginando 
nuevas soluciones y comprometiéndonos a 
llevarlas a cabo. 
 
Pero el objetivo es claro: construir en la pró-
xima década un mundo donde poder res-
ponder a las necesidades de las 
generaciones presentes, incluyendo a todas 
y todos, sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras. 
 
(…) 
 
Hace cinco años escribí la encíclica Laudato 
Si', dedicada al cuidado de nuestra casa 
común. Propone el concepto de "ecología 
integral"…que es una invitación a una visión 
integral de la vida,  partiendo  de  la con-
vicción que todo en el mundo está conec-
tado y que, como nos recordó la pandemia, 
somos interdependientes los unos de los 
otros, y también dependientes de nuestra 
Madre Tierra. 
 
Hoy me gustaría proponer tres líneas de 
acción: (…) 
 

t  la primera propuesta, es pro-
mover, en todos los niveles, una edu-
cación en el cuidado de la casa 
común, (…) 

 
t  Como segunda propuesta, te-
nemos que poner más énfasis en el 
agua y en la alimentación. El acceso 
a agua potable segura es un derecho 
humano esencial y universal. Es im-
prescindible porque determina la su-
pervivencia de las personas y por lo 
tanto, es la condición para el ejercicio 
de cualquier otro derecho y responsa-
bilidad. 

 
Asegurar una alimentación adecuada para 
todos, mediante métodos de una agricultura 
no destructiva, debería convertirse en el 
propósito fundamental de todo el ciclo 
de producción y distribución de ali-
mentos. 

 
t La tercera propuesta es para 
la transición energética: un 
reemplazo progresivo, pero sin 
demora, de combustibles fósi-
les por fuentes de energía lim-
pia… Esta transición no solo 
tiene que ser rápida y capaz de 
satisfacer necesidades energé-
ticas presentes y futuras, sino 
que además, debe ser cuida-
dosa con el impacto sobre los 
pobres en poblaciones locales y 
sobre quien trabaja en los sectores 
de producción de energía. 

 
Una forma de fomentar este cambio es lide-
rar los negocios hacia la urgente necesidad de 
luchar por el cuidado integral de la casa común, 
…con parámetros como la sostenibilidad, la justicia 
social y la promoción del bien común. 
 
Estas tres propuestas deben entenderse como parte de un 
amplio conjunto de acciones que debemos continuar lle-
vando a cabo de forma integrada para llegar a una solución 
duradera de los problemas. 
 

El sistema económico actual es insostenible. Nos en-
frentamos al imperativo moral y a la urgencia práctica 
de repensar muchas cosas: 
 
u   cómo producimos, 
u   cómo consumimos, 
u pensar en nuestra cultura del desperdicio, 

en la visión cortoplacista, 
u en la explotación de los pobres, en la 

indiferencia hacia ellos, 
u en el aumento de las desigualdades 
u y en la dependencia de fuentes de energía 

nocivas. 
u Todos desafíos. Pero tenemos que pensar 

en ello. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ecología integral sugiere una nueva concepción de nuestra 
relación con la naturaleza. Esto conduce a una nueva eco-
nomía, en la que la producción de riqueza esté dirigida al 
bienestar integral del ser humano y a la mejora… 
 
También significa una política renovada, concebida como 
una de las formas más elevadas de caridad. Sí, el amor es in-
terpersonal, pero el amor también es político. Involucra a 
todos los pueblos e involucra a la Naturaleza.  (…) 
 
Cada uno de nosotros puede desempeñar un papel pre-
cioso, si todos nos ponemos en marcha, hoy, no mañana, 
hoy. Porque el futuro se construye hoy, y no se construye 
solo, sino en comunidad y en armonía. Gracias. 
 
 

MAQUITA ACOGE LOS DESAFÍOS… Y TÚ? 
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TEMA CENTRAL

Considerar las periferias de cualquier gran ciudad del mundo, es ver innumerables ca-
rencias y atropello a los derechos humanos. Lo oímos, los vemos, leemos noticias… y la 
mayoría nos quedamos de espectadores insensibles. 
 
En la encíclica TUTTI FRATELLI, el Papa Francisco titula el capítulo 2 como: “LAS SOM-
BRAS DE UN MUNDO CERRADO” y en el numeral 22 señala: “Muchas veces se percibe 
que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos 
derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. 
Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutela-
dos, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede 
desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común”. 
 
…Y aquí la historia: hace unas semanas con mis compañeros de Maquita en Guaya-
quil, fui a reconocer el sector del Monte Sinaí y las ciudadelas de Jesús de Nazaret 
y Ciudad de Dios; pues junto con las Comunidades Cristianas de Base, sus Coordi-
nadores y Manos Unidas de España, nos habíamos solidarizado en los días más di-
fíciles de la pandemia. 
 
Según nos alejábamos de la Perimetral hacia la loma, las aglomeraciones del comercio 
informal, el estilo de viviendas y el asfalto iban quedando atrás, dando lugar a caminos 
de tierra, casas hechas de caña y de materiales descartables de la industria o importa-
ción. Materiales de descarte para unos y vitales para los empobrecidos por el sistema. 
 
Paramos en el lote de la señora Lorena Castro en Ciudad de Dios, quien nos recibió 
con una amplia sonrisa y gran acogida junto a otras personas del sector. Nos sentamos 
fuera junto a sus plantas que con tanto esmero cuida para los de su casa y para compartir con las familias vecinas. Ella nos dice 
“porque cuando cosecho hago alcanzar”… y en agradecimiento, los productos son abundantes en un sector sin agua, donde se 
cuida cada gota y no hace que falte tampoco a sus plantas de su creativo huerto de hortalizas. 
 
En las comunidades Ciudad de Dios y Jesús de Nazaret, los huertos se han ido multiplicando entre las familias y también en va-
riedad de productos, porque se intercambian las semillas. Cantidad y variedad van enriqueciendo los nutrientes para un consumo 
saludable, solidario y fraterno. Atónita, entendí el porqué del nombre que le han puesto a sus sectores, el mensaje de la Biblia ha 
hechado raíces en sus corazones y con espontaneidad y generosidad los viven en el día a día. 
  
Las señoras Iliana y Lorena, coordinadoras de ambos sectores, nos dicen que frente a tanta necesidad, decidieron que en las reu-
niones semanales cada participante llevara víveres para poner en común y formar “LA CANASTA DEL AMOR”, para ser sorteada 

o en ocasiones entregada a la familia que más lo necesite. …y aquí, una señora 
nos compartía: “doy gracias a Dios y a la comunidad, porque a mí me tocó la 
canasta, el día que en mi casa no tenía nada para comer”.  
 
Estos hechos de solidaridad me recordaron el compartir de los cinco panes y 
dos peces del muchacho del Evangelio que alimento a una multitud. Y es que 
solo al compartir se realiza el milagro de que llegue para todas/todos. En 
verdad, estas familias hacen honor al nombre de sus comunidades: “Ciudad de 
Dios”, “Jesús de Nazaret” y llevan su espíritu en sus corazones.  
 
Y así como Jesús manifestó su atención y ternura con la niñez de su tiempo, 
también aquí están en el centro de las prioridades y entre otras atenciones lle-
van adelante dos iniciativas solidarias más:  
 

u  Con la harina compartida y otros ingredientes, hacen pan y colada 
para las niñas/niños de las familias más pobres.  

u   De madera, planchas y palets que encuentran descartadas por la 
“ciudad de la abundancia”, están haciendo mesas para que pue-
dan recibir clases sus hijos, pues la mayoría no tiene acceso al in-
ternet y a esta actividad se suma un grupo de jóvenes. 

 
Y mientras van dando respuesta a las necesidades del día a día, continúan lu-
chando y exigiendo lo que les pertenece por derecho: agua, alcantarillado, 
vías, educación, salud, planes de vivienda,… y en esto sí, nos tenemos que 
sumar todas y todos frente a una estructura social-política-económica que ha 
creado abismos de desigualdades y miseria de la gran mayoría del planeta, 
frente a la opulencia y explotación de unos pocos. 
 
Estas experiencias de vida y la alegría profunda que nos regalaron, una vez 
más me hicieron sentir la necesidad de un cambio de rumbo de la sociedad 
que hemos construido, y que en este tiempo nos ha demostrado que no fun-
ciona, que destruye a la humanidad y al planeta que nos cobija, y no deja flo-
recer la VIDA, ni nos hace felices.  
 

Estamos, como los pastores de Belén, viviendo en medio de la noche oscura; por eso, sigamos su ejemplo y vayamos al encuentro 
de la LUZ que JESÚS viene a traernos en esta Navidad.  
 
Repensemos nuestro estilo de vida, cómo nos estamos relacionando entre nosotros, en la familia y en el trabajo. Volvamos a lo 
esencial del amor, del compartir, de la solidaridad, del cuidado de los demás y del planeta. Solo así nuestra vida tendrá sentido y 
viviremos con la alegría y esperanza profunda que nos trasmitieron las comunidades de Jesús de Nazaret y Ciudad de Dios de los 
barrios de Guayaquil.  
 
Gracias Amigas y Amigos, por el don del compartir su modelo de vida porque desde la esencialidad y la solidaridad, enseñan 
nuevas prácticas comunitarias e inclusivas a favor del bien común y de nuestra Madre Tierra.

Por: María Jesús Pérez 

Directora Ejecutiva 
MAQUITA

             LAS CANASTAS DEL AMOR        HISTORIAS REALES EN UNA SOCIEDAD DE DESIGUALDADES 
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Para la mayoría de personas, existe un antes, 

durante y esperemos que muy pronto un des-

pués de la pandemia. Ha sido necesaria una 

crisis de tal magnitud para valorar y reconocer 

lo esencial de nuestras vidas como la familia, 

el tiempo, el trabajo y la alimentación. 

 

A la vez, ha sido un momento para descansar 

de toda esa publicidad sobre productos con 

marcas de comida que crean falsas necesida-

des o que venden felicidad; pero que no ali-

mentan y menos aún, de forma saludable. No 

son el “mishki mikuna” o la “comida deliciosa 

y saludable”, que nos ofrece la Pachamama 

(Madre Tierra). 

 

Podemos prescindir de muchas cosas, menos 

de la alimentación. Sin embargo ¿Quién está 

detrás de esos alimentos?, ¿Cómo se produ-

cen o Cómo vive las familias campesinas?; 

¿Qué limitaciones tuvieron las y los produc-

tores durante la crisis sanitaria y económica?; 

¿Existe un reconocimiento por el trabajo de 

nuestras compañeras productoras que culti-

van bajo sol, lluvia, viento e incluso ceniza? 

Estas son algunas inquietudes que las pone-

mos a consideración para una breve reflexión 

desde lo más profundo de cada uno de no-

sotros como seres humanos y corresponsa-

bles para la construcción de relaciones más 

justas y equitativas.  

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), las mujeres rurales son las responsa-

bles de más de la mitad de la producción de 

VOCES TERRITORIOS

    ¡LAS MUJERES SIEMBRAN ESPERANZA!

alimentos y desempeñan un papel importante 

en la preservación de la biodiversidad y garan-

tizan la soberanía y seguridad alimentaria. 

  

Fueron, son y serán las mujeres del campo, de 

la chakra, de la finca, junto a sus familias, quie-

nes, a pesar de la crisis y todas las limitaciones 

que tienen, no dejan de producir y continúan 

alimentando a las familias del campo y de la ciu-

dad y lo hacen en armonía con la Madre Tierra, 

ellas sostienen la vida. 

 

Entonces, no basta con tildarlas como “heroí-

nas”; sino debemos reconocer a las mujeres 

como guardianas ejemplares de nuestra Pacha-

mama. El rol de la campesina y campesino en 

la producción es tan importante al ser protago-

nistas de una economía y de un mercado que 

creen y practican otros principios, como por 

ejemplo, el Principio 12 de Maquita que nos 

propone la práctica de la equidad y solidaridad 

en la producción, comercialización y consumo 

de productos sanos. 

¡Nuestro actuar es ahora, el presente!  

 

Equipo Chimborazo

             EN TIEMPO DE PANDEMIA:  



Decía Angela Davis por la década de los sesentas: 

“Ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad 

siempre machista; imaginen ser mujer y ser negra. 

Ahora hagan un esfuerzo mayor, cierren los ojos y 

piensen, ser mujer, ser negra y ser comunista. ¡Vaya 

aberración! El rol de la mujer afroecuatoriana implica 

día a día tejer caminos de libertad, actuar en sorori-

dad, defender los territorios como espacio para el 

ejercicio del poder desde donde se fortalecen los pro-

cesos políticos y sociales. Son las mujeres el principio 

de la pluriactividad rural ejemplificada en la diversifi-

cación económica del hogar, el emprendimiento, las 

labores en la producción agrícola, el trabajo domés-

tico, el activismo y la espiritualidad. 

 Día a día mujeres afroecuatorianas enfrentan reali-

dades complejas. La crisis sanitaria actual acre-

cienta las luchas. Es así como Luz Elena Delgado 

del Mercado comunitario “La hormiga” se empo-

dera de la lucha campesina para posicionar en el 

territorio el único mercado asociativo de comercio 

justo de Esmeraldas. “La hormiga se mantiene vi-

gente pese a las restricciones municipales impues-

tas. Nosotras trabajamos día a día para llevar a los 

hogares canastas de productos campesinos, y se-

guiremos aquí, porque la lucha campesina y los ali-

mentos los defendemos las mujeres”. 

 

En Octubre el Ecuador celebra 

el mes de la afroecuatorianidad, 

y a más de la muestra del folclor 

con el que se diluyen los proce-

sos, es clave hacer público los 

avances nacionales del pueblo 

negro en cuanto a reconoci-

miento justicia y desarrollo, tal 

como lo declara el Decenio afro-

descendiente declarado por Na-

ciones Unidas en el 2015. El 

hacer disponible la información 

estadística empatada a los pro-

cesos reales de trabajo en los te-

rritorios que buscan fortalecer 

las debilidades o cuellos de bo-

tella, sería una de las mayores 

fortalezas para el avance contun-

dente de las mujeres afroecuato-

rianas y  su  desarrollo socioeco- 

nómico.  

 

Porque ¡No estás sola!,  

             no estamos solas.  
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VOCES TERRITORIOS

“Los campesinos también nos  

merecemos lo bonito, tenemos 

derecho a lo bello” Nancy Bedón 

 

Es básico reconocer que hoy en día la fuerza no es un 

término únicamente masculino. Según la RAE: “el tér-

mino fuerza es la aplicación del poder físico o moral a 

un objeto o a una circunstancia”. Esta circunstancia 

puede ser estructural o coyuntural, sin embargo, tener 

fuerza no significa no quebrantarse o mostrar debili-

dad. Para muchas personas en el mundo, el 2020 ha 

sido un año difícil, pero para nuestros pueblos son si-

glos de lucha y resistencia trabajando y caminando en 

minga por la vida. 

 

Históricamente los pueblos indígenas y afrodescen-

dientes han atravesado procesos de esclavitud, control 

y dominio, mal fundamentados en la raza o etnia. 

Hasta el día de hoy, la esclavitud no ha sido extin-

guida en su totalidad; la racialización laboral, el ra-

cismo ambiental, la exclusión y negación de acceso a 

programas de salud, educación, servicios básicos y 

tecnología de calidad, forma parte de este proceso 

históricamente extendido. Por todo ello, Fundación 

Maquita, desde el inicio de su acción, ha puesto én-

fasis en la construcción de la igualdad de género e 

incluye como uno de sus principios rectores el posi-

cionamiento de las mujeres y su acceso a la toma de 

decisiones, como elementos indispensables para el 

desarrollo. Todo esto nos permite replantear la fuerza 

femenina y además afroecuatoriana, como un enun-

ciado que debe reconsiderar que las mujeres afroe-

cuatorianas no son solamente fuertes, sino que las 

lecciones del cimarronaje y la resistencia del pueblo 

negro ante la opresión, se traduce en acciones de re-

siliencia frente a las adversidades.  

Equipo Esmeraldas

     
   L

A FUERZA DE LAS

 A
FROECUATORIANASEN TIEMPOS DIFÍCILES 
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La actividad turística por el momento se encuen-
tra en una “pausa prolongada” muchos empren-
dimientos especialmente prestadores de 
servicios y demás actores de la cadena de valor, 
anhelamos una pronta reactivación, en medio de 
lo que ahora se conoce “la nueva realidad”, pero 
¿Qué significa esta palabra que suena mucho al-
rededor del mundo? Para algunos significará es-
perar que todo pase para volver a lo de siempre, 
si esto es así, compañeras y compañeros, es que 
no hemos aprendido nada. Planteo entonces tres 
posibles escenarios que llaman a una profunda 
reflexión: 

Opción conformista: esperar que la pan-1
demia pase y volver hacer lo que siempre 
hicimos; pues les aseguro que esta no es 
la mejor opción. 

Opción mediocre: esperar que la pande-2
mia pase, mientras tanto vamos a pensar 
como retomar las actividades, pero ofre-
ciendo “alguito más”; esto sin lugar a 
duda sigue siendo insuficiente. 

Opción de la metamorfosis: la transfor-3
mación del turismo, que sin lugar a duda 
es la mejor alternativa en esta “nueva rea-
lidad”. 

No en vano, la metamorfosis está ligada a las ma-
riposas, a su cambio, a su transformación, y esto 
es justamente a lo que nos invita la “nueva reali-
dad” a REINVENTAR EL TURISMO, a usar la em-
patía, ponernos en el lugar de los turistas, 
preguntarnos qué buscan, qué esperan de un 
destino, seguramente existirán muchos cambios 
en su tipología, en sus exigencias, para lo cual 
debemos estar preparados.  

En este momento, muchos posibles viajeros, es-
tarán aprovechando este tiempo para planificar 
y diagramar su próximo viaje, estará usando las 
tecnologías de la información para investigar sus 
futuros destinos que los elegirá entre las opcio-
nes que cumplan con ciertos criterios. Ante esto, 
podemos seguir afirmando que, en esta “nueva 
realidad” ¿Debemos seguir haciendo lo mismo? 
seguramente la respuesta será no.  
Se puede afirmar entonces que la situación ac-
tual que vivimos traerá cambios significativos 
en la conducta humana, y esto también se evi-
denciará en el turismo. Seguramente, habrá 
cambios en las formas de planificar los viajes, du-
ración, canales de compra y sobre todo produc-
tos turísticos demandados: destinos turísticos 
sostenibles, ubicados en la ruralidad, en entornos 
naturales, de gestión comunitaria y con propó-
sito social, una razón más para que las comuni-
dades y organizaciones inmersas en la actividad 
turística, sigan preparándose y soñando. 
Maquita Turismo continúa trabajando con la 
misma fuerza, innovando y transformado su 
oferta, poniendo en valor el patrimonio natural y 
cultural del país y las comunidades, seguimos 
apostando por un turismo responsable, solidario, 
comunitario, buscando que las personas sean 
protagonistas de su desarrollo y a la vez protec-
toras de su cultura e identidad.  
Por esta razón, mi llamado a todas y todos a que 
no perdamos la fe y la esperanza, que el fortale-
cimiento organizativo y espíritu emprendedor 
prevalezca ya que con seguridad y la bendición 
de Dios, días mejores vendrán. 

   
       EL TURISMO D

E LA “NUEVA REALIDAD”

Por: William Villanueva 
Gerente Maquita turismo

Estimados amigos  
de Maquita: 
 
En estos momentos tan inciertos 
que vivimos en los que el mundo 
parece haberse detenido,  quiero 
hacerles llegar un saludo lleno de 
esperanza y fortaleza. 
  
Estoy seguro que no está siendo 
nada fácil atravesar esta tor-
menta; pero tampoco me cabe duda de que esta si-
tuación va ir mejorando poco a poco y pronto 
podremos volver al trabajo para mostrar al mundo 
las bellezas del Ecuador.  
 
Además, esta pandemia ha despertado aún más la 
sensibilidad del viajero hacia el ecoturismo, los viajes 
de inmersión y proyectos como los que ustedes pro-
mueven serán los más buscados, una vez se decrete 
la reapertura del país.   
 
A pesar de que este año, la situación sanitaria no 
nos ha permitido enviar viajeros a Ecuador, quiero 
asegurarles que muchas personas se han acercado 
a nuestra agencia mostrando su interés sobre los 
viajes que en Kitetou, apoyados por Maquita, pro-
ponemos en Ecuador y eso es una muy buena señal 
de que cuando todo mejore el viajero francés será 
de los primeros en levantar vuelo para explorar la 
gran diversidad de paisajes y la enorme riqueza cul-
tural que posee esa tierra. Cuenten con nuestro 
apoyo para eso.  
 
Un gran abrazo desde Francia y nuestros deseos de 
salud de mi parte y de la todo el equipo Kitetou. 
 

 ¡Cuídense mucho!

Myriam Cáceres, Administradora del CTC 
Shandia Lodge 
 
La crisis del COVID-19 nos está dejando to-
cados en lo personal y lo profesional a todos, 
pero tenemos que concentrarnos en pensar 
que es temporal,  que pronto estaremos sa-
liendo de ella y que tendremos nuevas opor-
tunidades. 
 
Ahora, lo que podemos hacer inmediata-
mente como emprendedores comunitarios, 
es tener mucha fe, esperanza y comunicación 
con nuestro equipo de trabajo. 
 
La reactivación es una acción que nos ha im-
plicado reanimar, regenerar, dar nuevo im-
pulso al emprendimiento, de tal manera que 
nos permita obtener beneficios económicos. 
 
En el Turismo Comunitario la experiencia 
es valiosa en tiempos de recuperación econó-
mica y emocional, porque está en nuestras 
manos transformar el turismo con todas las 
medidas  de bioseguridad y que la supera-
ción de la pandemia se convierta en un 
punto de inflexión para la sostenibilidad. 
 
Gracias a la Fundación Maquita por acompa-
ñarnos y apoyarnos, porque su lucha, su es-
fuerzo han sido una fuerza inspiradora para 
Shandia Lodge a lo largo de este camino que 
se llama vida.  

TESTIMONIO

Reynaldo Marfisi 



Ponemos sobre la mesa, el trabajo que realizamos junto 
a colectivos y autoridades locales para promover una 
cultura de paz y una apuesta a los procesos que apo-
yan la eliminación de las brechas de género en las comu-
nidades rurales. 

Manabí: En Portoviejo y Junín se presentaron las Agen-
das Cantonales de Protección de Derechos como parte 
de  la implementación de una política pública que erradica 
la violencia contra la mujer.  

 
Esmeraldas: Con la campaña “Las queremos vivas y 
empoderadas, no maltratadas” se realizaron foros para 
rechazar las diversas manifestaciones de violencia contra 
la mujer.  

Chimborazo: Con foros, marchas, obras de teatro 
entre otras actividades, se conmemoró el Día Internacio-
nal de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en los 
cantones de Riobamba, Colta y Guamote.  

Bolívar: “Por la Defensa de los Derechos” en el parque 
El Libertador de Guaranda se realizó la primera exhibición 
de afiches, sumándonos a los esfuerzos por erradicar la 
violencia de otros organismos provinciales.
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El trueque vuelve a nuestros espacios para quedarse. En 
Plaza Vida, 15 emprendimientos productivos ofertaron 
productos sanos y de calidad,  para el consumo respon-
sable. Este intercambio impulsa solidaridad y reciprocidad 
entre las familias productoras y participantes de la feria. 

“De la Chakra a tu mesa”, una iniciativa de reacti-
vación económica que impulsamos junto al GAD de Gua-
mote, y BioRed Sumak Kawsay. Porque trabajamos 
“Juntos tejiendo nuestra economía en favor de la VIDA”.  

Cotopaxi: Productos agropecuarios se comercializan en 
espacios que conjugan la gastronomía, la cultura y el arte 
dentro de las ferias agroecológicas que se desarrollaron con 
los GADs de las parroquias Chugchilán e Isinliví.

Esmeraldas: Impulsamos con el GAD de Muisne, fe-
rias ecológicas; “Del campo a la mesa” que son 
espacios de reactivación económica, sin intermedia-
rios y a precios justos.  

Napo: Lo que rige nuestra comercialización es 
la promoción hacia un consumo responsable. La 
Asociación Tarpuk Yuyay de la comunidad Itakivi-
lina, inició su Punto de Venta de productos agroe-
cológicos de la chakra en Archidona. 

 
En la parroquia Timbiré, de Esmeral-
das; se inauguró la Planta de la Aso-
ciación de Mujeres, AMATIF con gran 
alegría al ritmo de los sonidos afroe-
cuatorianos.  

 
En Los Ríos, recinto Los Mosquitos, 
también se inauguró la Planta de la 
Asociación de Mujeres ASOPRO-
LOMO. 

En la Universidad Católica de Esmeraldas 
(PUCESE) firmamos la Carta de Intención 
para la Declaratoria Internacional de la Cam-
paña Universidad Latinoamericana por el 
Comercio Justo.  

También Porto-
viejo se suma a 
la Declaratoria de 
Ciudades por el 
Comercio Justo, 
con la creación 
del Comité 
Local de Pro-
moción de Co-
mercio Justo. 
Seguiremos eje-
cutando accio-
nes para lograr 
este objetivo. 

Con mucha esperanza inau-
guramos en Guaranda - 
Bolívar, la escuela Taller 
Mamá Naty, que capacitará 
a mujeres víctimas de vio-
lencia para elaborar pren-
das de vestir y generar 
fuentes de ingresos.

En Chimborazo, la quinua fue 
la protagonista de los emprendi-
mientos comunitarios con la en-
trega de equipos a la Asociación 
Alimenticia SARIV para la elabo-
ración de harinas y derivados.

Chimborazo

16 DÍAS DE CAMPAÑA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

FOMENTAMOS CIUDADES Y UNIVERSIDADES DE COMERCIO JUSTO EN EL ECUADOR

FERIAS PARA SOSTENER NUESTRO MUNDO

IMPULSAMOS EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES
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Junto a las autoridades del GAD de Gua-
randa iniciamos el proceso para la decla-
ratoria de Guaranda como Ciudad 
Latinoamericana de Comercio Justo.  
Buscamos promover la articulación entre 
familias productoras y consumidoras.

Guayas – El Oro: “Cuando hay violencia contra nosotras 
lo hay contra la humanidad”, es el lema con el cual las muje-
res rechazaron toda forma de maltrato.   

Napo: Con la partici-
pación de mujeres lide-
resas de las diferentes 
comunidades de Archi-
dona, y actores socia-
les se realizó el Primer 
Congreso cantonal de 
prevención de violencia 
contra las mujeres. 

Los Ríos: Maquita en alianza con los GADS de 
Mocache, Palenque y Buena Fe, establecieron es-
pacios de participación, a través de foros y ferias 
para rechazar y eliminar la violencia contra las mu-
jeres y exigir sus derechos. 

Cotopaxi:  Las voces de las mujeres rurales-cañicul-
toras se escucharon para evidenciar las desigualda-
des relacionadas al trabajo en caña y panela, a través 
de un foro virtual organizado por el GAD de Palo Que-
mado y Maquita. 

Pichincha: Realizamos junto al GAD Cangahua la 
validación del plan participativo de brechas y desi-
gualdades de género en la parroquia porque un 
mundo sin violencia es una actitud de vida.

Del grano del cacao al delicioso chocolate 



Nuestra Red está conformada por 16 comunidades 
rurales  de El Oro y Guayas con participación de 240 
familias agricultoras dedicadas al cultivo de cacao, 
plátano, diversidad de frutas y hortalizas. 

 
 
 
 
Día a día nuestro grupo de promotoras y promotores 
nos impulsan a mejorar la producción de los cultivos 
para aumentar y diversificar nuestros productos y ge-
nerar ingresos desde un trabajo digno y sostenible 
de nuestras fincas. 
 
 
 

Constantemente en nuestros emprendimentos 
mejoramos los procesos de inocuidad y calidad 
para garantizar a nuestros clientes productos de-
liciosos y saludables.  
 
 
Nuestras plantas artesanales cuentan con choco-
lates, bombones, vinos, cremas, mermeladas, 
entre otros. 
 
 
Estamos ubicados en las comunidades: La Com-
puerta, Suya, Flor y Selva en la provincia de Gua-
yas. Damas, Cañas y 4 de Noviembre en la 
provincia de El Oro. 
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Mis ojos no tienen miedo porque son de ají. 
 

En mi boca el jengibre me hace cantar, hablar y sonreír. 
Y mi corazón de yuca, blanco, chorrea la chicha hasta el pecho que alimenta a mis hijos. 

 
Mientras tanto el chontacuro abre mis pulmones y el boca-

chico nada en mi estómago. 
 

La cúrcuma como la sangre recorre todo mi cuerpo, desde las 
raíces hasta mi cerebro, aliviando, todo, todo, todo. 

 
Con los aromas de café y  

hierbaluisa siento mi cuerpo bien perfumado. 
 

Mi espalda de palmito es una espada que me protege 
todo alrededor. 

 
Llevando en mis pies a la guayusa y en mis manos 

a la coca siento que viviré miles de años,  
como mis antepasados.

“PENSAMIENTOS DE NUESTRA CHAKRA”

Poema creado por las mujeres socias de las Asociación de productoras Agricolas Kichwas Chagramamas de Ahuano

RECONOCIMIENTOS

Con el apoyo de

LA RED SOLIDARIA DEL CACAO  
GUAYAS - EL ORO 
 
NOS INFORMA

LES INVITAMOS A CONSUMIR NUESTROS PRODUCTOS 
Y A VALORAR NUESTRA CULTURA



Sabemos nuestras  
debilidades y amenazas, 

pero conocemos 
también nuestras 

fortalezas y  
oportunidades

Es preciso 
globalizar 

la justicia y la esperanza 
con nuestra dignidad, 

cultura, raíces y 
necesidades 

comunes.

!Nunca tengamos 
miedo: el Dios de 
los pobres sigue 

incansable 
caminando junto 

a nosotros!

Que brille 
la calidad, tanto 

en el comercio como 
en el hogar. Así el 
mercado justo y 

solidario a 
de brillar con justicia 

y hermandad

Sigamos 
avanzando por 

los caminos 
de la justicia y  
de la dignidad

Sueños y esperanzas del Padre Graziano


