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EN ESTE NÚMERO

EN PORTADA: 
Abuela ecuatoriana con su nieto.

* Es una asociación de laicos misioneros de la Iglesia Católica al servicio de los pueblos del
Sur. Coopera en la evangelización, la promoción y el desarrollo.
* Desde su inicio en 1957, es un cauce para que los laicos puedan vivir de modo explícito la
dimensión misionera del cristiano.
La persona que desea marchar, debe:
- tener una cualificación profesional.
- hacer patente su preocupación por los demás, estando comprometida en actividades con-
cretas en su lugar de residencia.
- poseer capacidad de adaptación y convivencia.
- ser un cristiano formado y comprometido.

El Consejo de Redacción invita a participar en el Boletín, escribiendo algún artículo, o aportando alguna idea o sugerencia;
la invitación no es sólo para los miembros de OCASHA-CCS, sino también para los simpatizantes y amigos de la Asocia -
ción, y en general para todos los lectores, pues queremos que el Boletín sea un medio de información y enriquecimiento

para la Asociación y para todo aquel que lo lea.

LA GRAN RIQUEZA DE ECUADOR

Escribir de Ecuador es como hablar de nues-
tro segundo hogar, o según se mire del pri-
mero, pues ya son seis años siendo familia

aquí. Este país se caracteriza por sus grandes
contrastes, su fragmentación en sierra y costa,…
y sin embargo algo que distingue al ecuatoriano
y ecuatoriana de cualquier región es la hospitali-
dad, la acogida al que llega, sea de donde sea; la
casa abierta y un plato de arroz con plátano y
huevo para el visitante. Uno se siente en casa
desde el primer día.

Ecuador hace diez años era un país poco conoci-
do en España, de Latinoamérica sonaban más
Perú, Chile o Argentina. Pero ahora es difícil salir
a la calle en cualquier lugar de la geografía espa-
ñola y no encontrarse con algún ciudadano ecua-
toriano, tenerlos de vecinos o quizás acompañan-
do a algún familiar de la tercera edad. Ecuador se
hizo conocer no por sus playas paradisíacas, su
biodiversidad, sus volcanes de nieves perpetuas,
sus artesanías, sus selvas y sus islas, en fin por
su riqueza cultural sino por el fenómeno de la emi-
gración. Aquí, ahora también es difícil encontrar a
alguna familia que no tenga algún miembro fuera,
en la Jhony como llaman ellos a EEUU o en Euro-
pa ( sobre todo España o
Italia). Es una sociedad
rota, donde las nue-
vas generaciones sue-
ñan con hacer su vida
fuera de aquí, donde
muchas veces
pierden su memo-
ria histórica y

adquieren costumbres extrañas que importan
luego en las vacaciones o en el retorno definitivo. 

Pero Ecuador no sólo es sinónimo de “emigra-
ción”, eso es la punta del iceberg, es una de las
consecuencias de la pobreza generalizada, del
mal reparto de la riqueza a nivel mundial, de una
desigualdad que duele.

Si miramos a Ecuador con ojos de economista
veremos un país con unas riquezas naturales
inmensas (petróleo, oro, pesca, agricultura…) y
un potencial asombroso. Si lo miramos con ojos
de agricultor veremos una de las tierras más fér-
tiles y ricas de la región latina donde se cultiva
casi de todo, pues tiene zonas cálidas y frías,
valles y selvas; al mismo tiempo las cuatro esta-
ciones a lo largo de su geografía, así que se
puede pasar de 35º en la costa a 5º en la sierra
en el mismo día sólo recorriendo unos 300 km…y
cosechar durante todo el año cualquier producto.
Si fueran los ojos de un turista los que descubren
esta tierra vería una variedad de climas, paisajes,
arte y gentes inmensas.

Dicen que quien conoce Ecuador conoce Améri-
ca Latina pues es un resumen de todo el conti-
nente. Yo digo que quien conoce al ecuatoriano
conoce a una persona de fe, trabajadora, capaz
de adaptarse a las inclemencias de la vida, pací-
fica y con la esperanza de que la vida algún día
le sonría. En definitiva la gran riqueza de este
Ecuador multiétnico y pluricultural es su GENTE.

Ana Cruz y Antonio García 



TRANSPORTES. La red de carreteras de Ecuador
alcanzaba en 2003 los 43.197 km, de los cuales apro-
ximadamente el 17% estaban pavimentados. La carre-
tera Panamericana atraviesa el país de norte a sur. El
tendido ferroviario nacional, en manos del Estado, es
de 965 kilómetros .Los principales puertos ecuatoria-
nos son: Guayaquil (unido por aire, carretera y ferro-
carril a las principales ciudades) y La Libertad; les
siguen en importancia: Esmeraldas, Manta y Puerto
Bolívar. Algunos ríos, como el Guayas, el Daule y el
Vinces, son navegables sin necesidad de ser draga-
dos. Las ciudades de Quito y Guayaquil cuentan con
aeropuertos internacionales.

DATOS SOBRE LA POBREZA EN ECUADOR. Ecua-
dor es uno de los países más injustos. El 2% más
pobre recibe el 0,015% del ingreso nacional y gana
1.270 veces menos que el 2% más rico de la pobla-
ción. El 20% más rico de la población recibe el 58,7%
del ingreso nacional (según los datos de 1999 del
PNUD) Se estima que el 80% de la riqueza se con-
centra en menos del 10% de la población. 

POLÍTICA. España reconoce a Ecuador como país
independiente en 1840. Ecuador es una República
Presidencial. El presidente actual es Rafael Correa,
elegido en noviembre del 2006. 

Datos extraídos del libro “Ecuador: su realidad. 2006-
2007” de la Fundación José Peralta. 
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Industria: Textil, de cuero y calzado, madera, café y
cacao elaborados, derivados del petróleo.
Moneda: Actualmente la moneda única es el dólar, ha
desaparecido la moneda local, aunque constitucional-
mente el sucre sigue siendo la moneda oficial. En
cuanto a política monetaria Ecuador ha pasado a
depender del país cuya moneda adoptó, dependiendo
de la Reserva Federal de los EE.UU.
Deuda externa: En la actualidad de 17.471 millones
de dólares. Desde 1972 hasta el 2002, el Ecuador ha
pagado 88.935 millones de dólares en deuda, que ha
servido para la construcción de obras innecesarias y
con sobreprecio, para compra de armamentos, medios
de transporte, estudios de proyectos y no ha servido
para el desarrollo económico del país.
Migración: No se sabe con exactitud el número de
ecuatorianos que han salido del país, pero la cifra
supera los dos millones. La fuerza laboral que ha emi-
grado ha generado cuantiosos recursos para el país.
Durante el 2004 los emigrantes enviaron 1.513 millo-
nes de dólares, constituyéndose así en uno de los
puntales fundamentales de sostenimiento de la econo-
mía nacional, ocupando el segundo lugar en el ingre-
so nacional después del petróleo.

EDUCACIÓN. 1 de cada 10 niños menores de seis
años tiene acceso a la educación preescolar, 1 de
cada 3 no logra completar la educación primaria, cerca
del 40% de los niños no concluye la escuela. Casi la
mitad de los jóvenes no estudian secundaria, tenden-
cia que es más marcada en el campo. El estado ecua-
toriano apenas dedica el 2,3% del PIB a este sector, lo
que representa uno de los niveles más bajos de Amé-
rica Latina-.

RIQUEZA ÉTNICA. Existe en Ecuador una gran varie-
dad en cuanto a grupos étnicos se refiere. El 6,83% de
la población es considerada indígena y pertenece a
más de quince grupos diferentes como los huaoranis o
los shuar en la Amazonía, los chachi en la Costa y los
quichuas en la Sierra. La población negra es del
2,23%, los mestizos son la mayoría representando el
77,42% del total de la población, mulatos un 2,74% y
población blanca un 10,78 %.

GEOGRAFÍA. Ecuador se caracteriza por ser un país
de una gran riqueza natural, está considerado uno de
los países megadiversos, ya que concentra en un
pequeño territorio una gran diversidad de plantas y
animales así como una gran diversidad cultural huma-
na que se expresa en la multiplicidad de lenguas y reli-
giones, mitos, símbolos, creencias, expresiones artís-
ticas, etc. Ecuador se divide en cuatro regiones bien
definidas. Costa, Sierra, Oriente o región amazónica y
las islas Galápagos. 

E C O N O M Í A. Agricultura y ganadería: El Ecuador
obtiene buena parte de sus recursos de la agricultura
y de la ganadería. La variedad geográfica de que dis-
pone el país (clima, suelos, pisos climáticos) permite
producir desde frutos tropicales (cacao, café, banano,
caña de azúcar, coco..) hasta productos de clima tem-
plado (maíz, trigo, cebada, papas).
Pesca: En la pesca destacan el atún y el camarón.
Minería: Entre los recursos mineros destacan el oro, la
plata, el cobre, plomo y cinc.
El petróleo es uno de los principales patrimonios
nacionales del país, en torno a él gira la economía del
Ecuador.

Ecuador (nombre o f i c i a l , República del Ecuador),
república situada en el noroeste de Sudamérica, limita
al norte con Colombia, al este y sur con el Perú, y al
oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la
línea imaginaria del ecuador, que atraviesa el país y
divide a la Tierra en dos hemisferios. Las islas Galá-
pagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pací-
fico a unos 1.000 km de la costa, pertenecen a Ecua-
dor. La capital es Quito, una de las más antiguas de
América del Sur.

SUPERFICIE. El país tiene una superficie de 272.045
km? contando con las Galápagos.

P O B L A C I Ó N. Ecuador tiene una población de
13.798.000 habitantes, la esperanza de vida de los
ecuatorianos es de 71 años y la mortalidad infantil es
del 3.73%.
Ecuador ha dejado de ser un país rural, dos de cada
tres ecuatorianos viven en la ciudad. El crecimiento de
la población urbana es once veces mayor que el creci-
miento de la población rural. La región más poblada es
la Costa.
La población ecuatoriana se caracteriza por ser esen-
cialmente joven; el 33,2% de la población es menor
de15 años y el 43,4% menor de 20.

P R I N C I PALES CIUDADES. Quito (capital, con
1.399.000 hab.), Guayaquil (principal puerto con
1.985.000) y Cuenca ( ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad con 277.000 hab.)

LENGUAS. El idioma oficial del Ecuador es el caste-
llano, aunque la población indígena habla otras len-
guas aborígenes, principalmente el quechua o qui-
chua, idioma de los incas.

RELIGIÓN. La población indígena fue adoctrinada en
la religión católica después de la conquista española
del Perú y Ecuador; a finales del siglo XIX la revolución
liberal estableció la separación parcial de la Iglesia y el
Estado, y en 1906 se promulgó una Constitución anti-
clerical mediante la cual se confiscaron las propieda-
des del clero y se declaró la total libertad de credo. En
la actualidad, más del 95% de la población ecuatoria-
na profesa la religión católica y algo menos del 1%
practica el protestantismo.

ECUADOR ECUADOR

UN ACERCAMIENTO A
ECUADOR



la vigilancia y participación
activa de los ciudadanos
por la construcción de la
dignidad para todos y
todas.

El ambiente político ecuato-
riano se encuentra ante un
nuevo escenario, ha pasa-
do de la incertidumbre y
desconfianza del sistema
de partidos político a la
posibilidad pacífica y demo-
crática de reestructurar el
sistema político.

Este proceso que vive
nuestro país no está ausen-
te de pugnas, tensiones e
intereses diversos; y es en
este contexto en el cual el
pueblo debe mirar las opor-
tunidades que posibilitan su

participación directa en la construcción de una nueva
sociedad. Es quizás un momento apropiado en el que
se nos presentan condiciones favorables para cons-
truir una ciudadanía practicante.

Por otro lado, es necesario considerar que a nivel de
la región andina, el desborde del conflicto colombiano
unido a la política exterior de los Estados Unidos,
están sometidos a nuevas situaciones tras el triunfo
del Partido Demócrata en las elecciones legislativas
de EE.UU, y también ante los éxitos electorales de
posiciones contrarias a los actuales gobernantes ubi-
cados en Bogotá y Washington, como en el caso de
nuestro país. La posición y decisiones que al respecto
tomen los gobiernos de nuestros países, estará deter-
minada por la participación ciudadana en busca de la
justicia y la paz, también en las zonas de frontera.

Extraído del folleto ”Preparándonos para la Semana
Social” elaborado por la Cáritas de Ecuador entre otras

organizaciones sociales.

Vemos con preocupación que la deuda externa, que
consume un porcentaje importante de los recursos del
país, ha crecido de manera vertiginosa. Además la
enorme diversidad geográfica y ambiental que pudiera
generar oportunidades para el desarrollo del país, está
en grave riesgo por el manejo irresponsable y el nulo
control que se ejerce a las industrias extractivas.

El sistema de partidos, el Ejecutivo, el Congreso, los
organismos de control y el sistema de administración
de justicia han demostrado ser incapaces para cumplir
objetivamente su cometido y para dar respuestas a las
principales necesidades del pueblo. Esta lacerante
realidad demanda una transformación completa de los
mismos. Precisamente para responder a la necesidad
de cambio que el país reclama, el Gobierno actual
habla sobre la elaboración de una nueva Constitución,
a través de la realización de una consulta popular
donde el pueblo apruebe el establecimiento de una
Asamblea Nacional Constituyente.

Los movimientos de la sociedad civil están protagoni-
zando reivindicaciones a sus derechos, y han logrado
que las voces de cambio en lo político se vayan gene-
ralizando cada vez más entre los ecuatorianos. La
situación política actual es un llamado a la responsa-
bilidad en el cumplimiento de ofertas y planes de quie-
nes han asumido la dirección del país, y un llamado a
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Conocemos a nuestro pueblo, su inmensa mayoría es gente
honesta y trabajadora que se debate en situaciones de necesi-
dad y pobreza. Reconocemos los esfuerzos de las familias por

dar afecto, comida, techo, cuidados y educación a sus hijos. Millones
de ecuatorianos en zonas rurales y urbanas marginales, ponen una
cuota de sacrificio y esfuerzo anhelando un mañana mejor, pero no
encuentran apoyo del Estado. La satisfacción de necesidades bási-
cas en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, sien-
do prioridad, no logran llenar las expectativas de la gente.

Observamos con preocupación como el incremento de la mendici-
dad, la explotación y trata de personas, afecta principalmente a los
más vulnerables: los niños, ancianos, indígenas, afroecuatorianos y
mujeres. Convivimos con situaciones inauditas de injusticia, desa-
tención y deshumanización en escuelas, hospitales, cárceles y
establecimientos públicos que son evidencia del ultraje que se

ocasiona a la dignidad de las personas más pobres.

Convivimos con un creciente empobrecimiento y las
demandas humanitarias por el conflicto armado en

Colombia. Nos preocupa el avance de una cultura
–secularizada– transnacional del bienestar material
y del consumo, donde buscamos resolver nuestras
necesidades y problemas desde la opción individual,

al margen de los valores y de la justicia.

En el país, las decisiones en los últimos años en materia
de política económica han intentado consolidar el modelo

neoliberal de mercado que ha profundizado la desigualdad,
sufrimos un progresivo deterioro de las pequeñas economías

campesinas y urbanas. Aumenta la pobreza y la desigualdad en
los ingresos, se consolidan el desempleo, el subempleo y los
bajos salarios. Entendemos cada vez menos cómo los inmen-

sos recursos que proporciona la renta petrolera no se tradu-
cen en la generación de empleos decentes y estables, en

salarios suficientes para el sustento familiar y en un
régimen de seguridad social, universal, justo y

e f e c t i v o .

Las remesas de los emigrantes –
factor económico importante de

ingreso para el Estado– se han
convertido en uno de los meca-
nismos para financiar la econo-
mía familiar, contribuyendo de

cierta forma a mejorar las condi-
ciones de vida de las familias,

pero provocando desarraigo y
abandono.

>> El ambiente político ecuatoriano
se encuentra ante un nuevo

escenario <<

ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL
ANÁLISIS DE LA REALIDAD

ECUATORIANA



el poder, están sucumbiendo por su inmoralidad y
corrupción, se han apropiado de los dineros del pue-
blo, a través de jugosos contratos de programas de
salud, venta de recursos naturales, de la obra pública,
de las aduanas y de todo espacio donde pueden robar,
y lo han usado en beneficio particular. Han dado paso
a convenios internacionales absolutamente atentato-
rios a nuestra Soberanía Nacional.

No puedo dejar de decir “nuevamente”, que la clase
política ecuatoriana, corrupta, inmoral y antipatria, es
la clase más aplicada del neoliberalismo al servicio de
Estados Unidos, para desestabilizar la región y evitar
el avance de un Nacionalismo que camina por Améri-
ca Latina; para esto tienen aliados como el presidente
de Colombia, “hijo amado” de B u s h, que hacen
esfuerzos grandes para obligar a Ecuador a ser parte
de un conflicto que lo debe resolver soberanamente el
pueblo colombiano, sin embargo, cada vez nos tiran
piedras dolorosas como las fumigaciones en la fronte-
ra Colombo/Ecuatoriana, que está acabando con la
biodiversidad, la agricultura, la salud y la vida; se suma
a este problema, la población de refugiados Colombia-
nos en nuestro país, para los que desde ningún lado
hay apoyo o voluntad de solución, es más en estos
días ha declarado el Presidente Uribe, “hay que inves-
tigar sobre ese problema que plantea Ecuador”, se
habla de unas 500.000 personas refugiadas en Ecua-
dor.

Para las/os que creemos en la libertad, en la sobera-
nía, en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad, esta
hora no es fácil, el desafío es grande y necesitamos
que el corazón y la mente de todas y todos inaplaza-
blemente se junten y que vayamos amarrando todos
los hilos que nos unen, pongamos sangre nueva, pro-
puestas nuevas… quiero compartirles que este artícu-
lo lo he cambiado muchas veces en estos días, y, en
este momento ya es viejo otra vez, mi país es una olla
de presión que hoy no ha reventado… Mañana no lo
sé.

Graciela Calle Pérez, Fundación Savia Roja
Cuenca - Ecuador

mente por personas que asumen su “propuesta políti-
ca” y un pueblo que espera que este estado de cosas
cambie; en ese caminar se van integrando organiza-
ciones populares, movimientos sociales, movimientos
de mujeres, organizaciones indígenas, jóvenes, etc.
con este apoyo llega al poder. Debo puntualizar aquí,
que las propuestas por las que el pueblo vota son las
siguientes:

No a la negociación del TLC -Tratado de Libre Comer-
cio- con Estados Unidos, el mismo que ha sido solici-
tado, negociado y casi firmado por los partidos
de derecha, vinculados a los sectores del
capital.

No al Plan Colombia, que es el con-
venio que mantiene Estados Unidos
y Colombia, supuestamente para
controlar el narcotráfico, pero,
todos/as sabemos que es para
controlar la región en todos los
niveles: políticos, económicos,
sociales y restringir las soberaní-
as nacionales.

No renegociación del convenio
de la base militar de Estados
Unidos en Manta, que es desde
donde se controla toda la guerra
del Plan Colombia.

Renegociación de la D e u d a
Externa en condiciones dignas
para el país.

Revisión de los c o n t r a t o s
petroleros.

Quiero contarles que Ecuador es un país peque-
ño en territorio y grande por el corazón de su
gente; altivo y luchador por su libertad, no quie-

re seguir siendo el “patio trasero” del Imperio.

Esta pequeña tierra, rica en producción agrícola, en
minería, en petróleo, en biodiversidad, en agua, rique-
za marítima; poseedora de una gran diversidad étnica
y cultural, de grandes conocimientos y tecnologías
ancestrales; duele decir, pero, todo esto no sirve, a la
hora en la que los pocos dueños del país, cuando
ven amenazado su poder, su riqueza y su “bien vivir”,
someten al Ecuador a pruebas inimaginables. 

Parece mentira todo esto, sin embargo, contrariamen-
te a lo que esta descripción de un Ecuador próspero y
rico nos hace pensar, la realidad de la mayoría de su
gente es de una pobreza profunda, de una crisis de
esperanza por el futuro, una tristeza de saber que las
presentes y futuras generaciones no tendrán ninguna
herencia para sobrevivir.

Narcisa de Jesús, una mujer ecuatoriana beatificada
por sus milagros, dijo en su momento: “El Ecuador no
desaparecerá por problemas de huracanes, terremo-
tos, etc. sino por los malos gobiernos”; cuánta razón
tuvo, es la clase política ecuatoriana la que nos está
llevando a la debacle total.

Me pregunto yo: ¿acaso todos/as los/as políticos/as
mediocres, traicioneros/as, corruptos/as, antipatria
están en mi país?, pienso y repienso, ¿es esto posi-
ble? De lo único que estoy segura es de que mi país
cada vez cae y cae… no topamos fondo. Será acaso
que nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de ser
libres, nuestras ganas de transgredir lo impuesto por
los sectores dominantes, ese deber ser que nos obli-
gan a ser y que no queremos ser, nos mantiene vigen-
tes, despiertas/os y ello nos impulsa a seguir luchando
por días mejores.

Para recordar. El 16 de Enero 2007, asume la presi-
dencia de la República del Ecuador el Economista
Rafael Correa Delgado, del movimiento Alianza País,

un movimiento nuevo (Mayo 2006) integrado básica-
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Terminar con la corrupción institucionalizada en todos
los espacios públicos y privados. Es de mencionar que
el Ecuador ha alcanzado los primeros lugares en
corrupción.

Otras propuestas de tipo más “populista” como:

Subir el “Bono de desarrollo humano” de 15 a 30 dóla-
res mensuales para personas “Necesitadas”, la pre-
gunta en este caso es: ¿puede alguien vivir con 30
dólares al mes?, tomando en cuenta ¿que se gastan
casi 10 dólares para venir a los bancos a cobrarlo? La
pena es que, en esta lista se encuentran mayoritaria-
mente las mujeres… “la pobreza con rostro de mujer”.

Apoyo con micro-créditos para bajar las tasas de
desempleo 

Apoyo con bonos para vivienda.

La propuesta estrella, es la instauración de una
Asamblea Constituyente con plenos poderes, que
sea la que realice los cambios que el Ecuador necesi-
ta para vivir mejor… para vivir dignamente. Es esta
propuesta la que el pueblo asume como suya, votó por
ella y la sigue defendiendo actualmente en las calles.
Cuando decimos Asamblea Constituyente con plenos
poderes, la derecha se ha puesto a temblar, porque
su Constitución Neoliberal será desechada y se reco-
gerá para la nueva Constitución el sentir del pueblo,
sus necesidades, sus intereses, su soberanía, su liber-
tad… su vida. Esto ha provocado otra guerra entre la
derecha, las instituciones (como el Tribunal Supremo

Electoral), el Congreso y como siempre el pue-
blo hecho sándwich. 

Resultado de esta forma de “hacer país”,
como dicen los políticos, el pueblo ecuato-
riano se encuentra herido por una crisis
que impide su desarrollo como nación. Al
accionar antipatriota de la clase política
ecuatoriana, se suma la crisis del
modelo neoliberal, que se refleja en la
crisis de legitimidad institucional,
poder del que se ha adueñado la
derecha, utilizando los procesos
electorales y que les ha permitido
manejar el país como su empresa
privada.

Una crisis de representatividad, ya
que los mismos perros con otros
collares, se turnan en los espacios de
poder, dejando de lado los intereses
de la mayoría de la población, deján-
donos la dura tarea de luchar día a
día por la sobrevivencia.

Los partidos políticos enquistados en
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Cuando llegué a las cárceles manabitas hace siete
años –después de divagar en la profesión de aboga-
da en múltiples juicios– es que pude cumplir la pro-
mesa de juventud de luchar por la justicia y la equi-
dad, cuando al entrar por primera vez a la cárcel
sentí que mi viaje había terminado “llegué a casa”,
que mi búsqueda de un espacio en la vida para rea-
lizarme como ser humano llegó a su fin, encontré la
respuesta a la pregunta de que para qué estoy aquí
en ésta vida, y para qué había estudiado. Es en esta
casa de barrotes que los voluntarios llegamos y no
podemos dejar, porque nos llama el contacto con los
internos e internas, y el deberles la oportunidad de
reiniciar una nueva vida, de devolver su integridad,
de actualizar su estado de vida. Cuando el interno
ingresa a la cárcel el mundo se detiene, pretende
encontrarla en el mismo estado cuando sale. El
lograr que muchos familiares recuerden a sus hijos o
hijas encarceladas, o el comunicar vía telefónica que
al que piensan que está muerto sigue vivo, recluido
en una cárcel esperando un signo de nueva oportu-
nidad de su familia… todo esto es demasiada paga
para una tarea que con amor hace la Pastoral. 

Catalina Castro Llerena
Voluntaria de la Pastoral Carcelaria y Fiscal del Minis -

terio Público

pobreza que nos impide compartir lo poco que se
tiene para sobrevivir, y en las personas de mejores
ingresos está la tendencia de acumular.

La Pastoral Carcelaria en Ecuador se enfrenta al
maltrato diario de los guías penitenciarios a los inter-
nos, la explotación económica del pago de un dólar
para ser sacados al médico a pesar que no hay
remedios, y es el propio interno quien debe comprar
su receta; se enfrenta a las pésimas condiciones
higiénicas, a la desidia del personal carcelario que
perdió el optimismo de ser agentes de cambio.

Entre las cárceles europeas y las latinoamericanas
existe una brecha irreconciliable; en Ecuador la dig-
nidad del interno y sus derechos propios de ser
humano son arrancados y sometidos a un encierro
que jamás se podrá llamar rehabilitación, sino casti-
go, y es a éstos hermanos que procuramos llegar con
afecto y atenciones mínimas, y el asesoramiento
legal que implica asumir el patrocinio de sus proce-
sos con los gastos que conllevan. Dar tan poco al
interno e interna nos permite recibir como recompen-
sa -la confianza- de los recluidos para con nosotros
que somos sus nexos a la libertad acompañada de
miradas agradecidas, basta para continuar con la
labor de acompañamiento. 

La región de Manabí tiene un millón doscientos mil
habitantes, cuenta con cuatro cárceles, con un pro-
medio de novecientos internos e internas. La Arqui-
diócesis de Manabí impulsa la Pastoral Carcelaria
hace una década; inició con la asesoría jurídica
exclusivamente, pero en los últimos cinco años
amplió su campo de acción al área productiva impul-
sando talleres de tagua, panadería, carpintería sin
descuidar la evangelización y la asesoría legal; sin
embargo el área productiva nos ha dejado pérdidas
económicas por los robos que sufrimos ocasionados
por los guías penitenciarios y la policía, y es que los
mismos internos han tenido que cuidar la producción
de éstos delincuentes no sancionados y en libertad.

La Pastoral Carcelaria no posee muchos voluntarios,
existe un marcado rechazo de la gente a incluirse, en
ser aporte a los Centros de Rehabilitación; es más,
son los familiares de los internos los primeros en
marcar un alejamiento con los recluidos y recluidas
que termina en abandono. Con pesar debo admitir
que los ecuatorianos y ecuatorianas no tenemos una
conciencia clara de servir a los más desposeídos,
estamos marcados por el utilitarismo, servimos si
tenemos alguna recompensa que recibir o atende-
mos a una persona si tenemos algún provecho que
recibir, o también nos gusta recibir las cosas hechas
y no aprender a hacerlas, regalamos lo que ya no uti-
lizamos a sabiendas que no puede tener utilidad para
otro; claro está todas estas cosas en un contexto de

Con tristeza contaré con una mirada sobre la
justicia en el Ecuador, con más pesar por ser
yo parte ahora del aparato estatal de implan-

tación de ésta. Debo afirmar que Justicia equivale a
decir cárceles sobre pobladas, en las que cada inter-
no recibe como asignación para comida un dólar dia-
rio, no existe asignación para salud o educación,
mucho menos para rehabilitación ni reinserción fami-
liar. La mayoría de internos provienen de hogares
pobres que no pudieron pagar una defensa técnica
privada o, lo que resulta más triste, la defensa que
contrataron no hizo un trabajo eficiente, o por su
situación de pobreza no alcanzan a pagar los precios
de muchos “mercaderes” que trabajan como funcio-
narios públicos tramitando y resolviendo procesos.
Las normas constitucionales dicen que el Estado en
forma obligatoria debe asumir la defensa de los
encarcelados y de la población vulnerable, sin
embargo, existe un defensor público por cada cua-
trocientos mil habitantes y éstos no son especializa-
dos en área penal es decir cubren las demandas civi-
les, de menores, inquilinato, etc.

La Constitución y la lógica también disponen que los
internos sentenciados deben ser separados de los
que esperan sentencia, lo que tampoco se cumple, y
es que en Ecuador sobran leyes pero no se las apli-
ca; como la prisión domiciliaría para mayores de 65
años, pues a pesar que un juez la ordene la policía
alega no tener personal disponible. 
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con o sin sacer-
dote y van cele-
brando litúrg i-
camente su vida
bajo la guía de
la Palabra de
Dios que va ilu-
minando todos
los aconteci-
mientos; de la
misma manera
participan en
todo lo que con-
cierne a su vida:
r e i v i n d i c a c i o n e s

sociales, deportes, trabajo comunitario,
educación, arreglo de caminos o servi-
cios comunitarios... todo esto forma
parte de la vida de la comunidad y es
celebrado desde la Palabra de Dios. El
sacerdote es motor que va animando y
empujando desde esta dimensión de la
fe toda la vida de la comunidad que
entra a formar parte de la celebración
litúrgica que se celebra en la fiesta del
domingo.

Como he indicado antes, el párroco es
el signo de unidad de todas las comuni-
dades que forman una parroquia y el
motor que va animando a todos los
agentes pastorales y servidores de la
comunidad cristiana.

En mi experiencia personal, esta viven-
cia de una iglesia viva, es donde apren-
dí la gran importancia que tienen todos
los carismas dentro de la iglesia y fun-
damentalmente el del sacerdocio. En
Ecuador viví en su más amplio sentido
toda la dimensión del ministerio sacer-
dotal, que es la expresión humana más
genuina del mandamiento del amor que
Cristo dejó como distintivo a su iglesia,
hecho servicio.

MELITÓN BRUQUE GARCÍA
Sacerdote diocesano de Jaén. Ha sido

misionero en Ecuador casi dos décadas
trabajando en diferentes realidades: Costa
( formador y profesor en el Seminario Dio -
cesano de Portoviejo), Sierra (Párroco de

Pucará, provincia del Azuay) y Selva
(Párroco en Morona Santiago)

cos se consideran y son espectadores. El observar que laicos
consagran su vida a servir por amor a Cristo sacude su pasi-
vidad y fomenta la corresponsabilidad. Señalo el testimonio
sólo de una pareja, una pareja de OCASHA-Cristianos con
el Sur, la de Antonio García y de Ana Cruz . Ellos con sus
dos hijos forman un hogar de tres razas con un solo eviden-
te amor. Por amor se introducen en la identidad de nuestro
pueblo, la cultivan a la luz del Evangelio que madura y puri-
fica a todas.

La vida de los Laicos misioneros es un testimonio, no sólo
por lo que hacen, sino también por el modo cómo lo hacen.
Asumen el servicio a los más necesitados: encarcelados,
niños abandonados, enfermos; forman y animan grupos
juveniles, se unen a los ecuatorianos más comprometidos
con el bien común y los sostienen con la fuerza de su cons-
tancia y entrega personal.

Ya no necesitamos que nos levanten; pues ya estamos de pie.
Hemos pedido ayuda, para no tener necesidad de pedir
ayuda. Sin embargo, si no todo, mucho se vendría abajo, si
no se consolidan los servicios, especialmente la formación
de cristianos que lleven adelante la presencia de Cristo en la
sociedad manabita. Durante algunos años más esta Iglesia
particular necesitará ayuda. Preveo los días en que Portovie-
jo, ya con otro pastor, enviará a misioneros de su seno.

José Mario Ruiz Navas, Arzobispo de Portoviejo

Próximo a terminar el segundo cuarto de hora del tiem-
po suplementario de dos años, que me fue dado por el
Papa para el ejercicio de mi ministerio como Arzobis-

po de Portoviejo, es posible afirmar que la Arquidiócesis
está comenzando andar con sus propios pies.

El por qué de esta reincorporación es fácil encontrar en la
ayuda misionera de Laicos, Sacerdotes “fidei donum” y
Religiosos y en las 36 nuevas Congregaciones de Religiosas
integradas a lo largo de estos 17 años en equipos de pastoral
parroquial.

Portoviejo fue erigida en 1869-71 como Diócesis por Pío
IX, el Papa que privilegió a América hispana. A fines del
siglo XIX la laicidad era necesaria; pero el deismo anticleri-
cal, por una parte, y ese clero que no descubrió el mensaje
de los signos del nuevo tiempo, por otra parte, provocaron la
ruptura en un laicismo que impuso la “libertad” a punta de
bayoneta, con sangre y de expulsiones.

El “hombre más importante de Ecuador” el General Eloy
Alfaro en 1895 expulsó de la Diócesis de Portoviejo a todos
los Sacerdotes, Religiosas y Laicos misioneros. Quedaron
sólo 7 Sacerdotes para atender a cristianos que habitaban en
38.000 km2 en las dos Provincias territorialmente más gran-
des de Ecuador, Manabí y Esmeraldas. Esmeraldas es actual-
mente Vicariato Apostólico. 

Carlos Nicanor Gavilanes, consagrado como 4º Obispo de
Portoviejo, recomenzó a prender fuego con la mecha hume-
ante, mantenida por las madres de familia con una piedad
popular propia de esta región ecuatoriana: Los laicos mantu-
vieron lo que llamamos con optimismo fe católica.

Los ecuatorianos manabitas son ricos en valores humanos;
pero no han sido cultivados adecuadamente por falta de
caminos, escuelas, colegios, universidades. Están poniéndo-
se rápidamente de pie y pronto muchos estarán en la van-
guardia, también, de la Iglesia.

Portoviejo, que desde 1994 es Arquidiócesis, debe su resur-
gimiento a la ayuda fraterna de Iglesias particulares herma-
nas. Señalo particularmente la ayuda de la Diócesis de Jaén:
sus Sacerdotes, durante 10 años, mientras Portoviejo forma-
ba y sigue formando su Clero en universidades de Roma,
hicieron nacer y dar los primeros pasos al Seminario Mayor
“San Pedro”.

La ayuda de Laicos tiene una importancia particular: Los
cristianos manabitas en general piensan que proponer el

Evangelio es tarea de Sacerdotes y de Religiosas. Los Lai-

ponden a la misma dinámica de la
vivencia de la fe en la comunidad, que
es la que establece sus servidores de
acuerdo a las aptitudes (carismas) que
va descubriendo entre sus componen-
tes.

En este ambiente y en esta dinámica es
donde se entiende el carisma y el minis-
terio del sacerdocio, como presbítero
que preside la celebración de la vida de
la comunidad y no tanto sus ritos; que
suelen ser cosas independientes de la fe,
que fortifica la marcha de toda ella. 

En este marco ministerial, el presbítero,
el párroco, viene a ser el signo de uni-
dad, el lazo de unión de las distintas
comunidades cristianas de la parroquia
e incluso de los grupos que no tienen el
membrete cristiano como puede ser una
junta pro-mejoras, un club de deportes,
etc. El presbítero de la comunidad se
convierte en lazo de unión entre lo ecle-
sial, lo civil, lo político, lo social, y lo
religioso... porque la vida del cristiano y
de la comunidad no funciona en depar-
tamentos estancos: cada cosa por su
lado, sin tener que ver una con otra,
porque los cristianos no son una cosa en
un sitio y otra en otro, sino que son todo
en todas partes. Por eso, la presencia del
presbítero de la comunidad es vital y se
convierte en el motor que anima todo y
que le da vida a todo, pero jamás es el
que suplanta y apaga al resto.

El sacerdote no suplanta a nadie, ni
apaga o calla a nadie. La vida de las
comunidades cristianas sigue su ritmo

En muchos
pueblos de
nuestra geo-

grafía, cuando se
menciona al párro-
co, se le nombra
con el término lati-
no “prior” indican-
do que era el más
importante, el prin-
cipal de entre los
varios sacerdotes
que solían atender
una parroquia.

Yo no puedo evitar, cada vez que a mí
me han referido el término, contraponer
la imagen que he vivido siempre en
Ecuador, que ha sido la gran parte de mi
vida sacerdotal, entre los pobres, senci-
llos, campesinos o indígenas. Allí no se
puede permitir ni siquiera el pensar en
un “prior” ni en un “posterior”; allí no
hay para elegir cuál me cae mejor o
quién responde a mis expectativas.

La comunidad que tiene la suerte de
tener un presbítero, ya se puede dar por
afortunada al tener la posibilidad de
poder celebrar la Eucaristía, el perdón o
recibir el consuelo de la unción.

Quizás por su escasez, el ministerio
sacerdotal es apreciado y valorado hasta
el punto que se valora con un sentido
mucho más evangélico que allí donde
se ha tenido en abundancia, y en donde
ha sido posible establecer una jerarquía
y determinar quién es el “prior” y quién
el “posterior”.

En una iglesia no clericalizada se da
posibilidad al nacimiento y desarrollo
de todos los carismas para que realicen
los distintos ministerios, ya que las
necesidades son múltiples y no hay
sacerdotes para que respondan a ellas ni
suplanten a nadie; entonces, van sur-
giendo servidores que realizan los dis-
tintos servicios que la comunidad tiene.

El tema de los ministerios es de una
importancia extraordinaria y se viven
casi por inercia, sin necesidad de ser
instituidos oficialmente, más bien res-

13

SER PÁRROCO EN UNA CEB

12

ECUADOR ECUADOR

UNA MIRADA A
LA IGLESIA DE MANABÍ



Las radios comunitarias, populares en América Latina,
surgen como medios de comunicación alternativos
para estar al servicio de una población que busca

vivir informada desde otras perspectivas informativas, dife-
rentes a las tradicionales. Una radio comunitaria busca ser
puente de comunicación para muchas personas pobres que
no pueden expresar su voz profética en una sociedad que les
niega sus derechos a la libre expresión.

En nuestro medio tercer-mundista los Medios de Comunica-
ción pertenecen a grupos económicos, políticos o familias
que tan solo les interesa difundir sus propias políticas eco-
nómicas y sociales sesgando la información, difundiendo
sus propios intereses personales.

Las radios comunitarias cumplen un papel muy importante
para una gran mayoría de personas que buscan escuchar la
información desde otras ópticas y desde donde se puede
hablar con libertad, comunicando muchos proyectos comu-
nitarios. En nuestro país la Iglesia Católica ha contribuido
con la apertura de muchas de estas radios.

Para la Iglesia utilizar los medios de comunicación social en
la evangelización y en la promoción humana es una idea par-
ticularmente que responde al Concilio Vaticano II. “La Igle-
sia se sentiría culpable ante Dios, si no empleara esos pode-
rosos medios” en la comunicación del Evangelio, ha dicho
Pablo VI en su encíclica “El anuncio del Evangelio Hoy”. Y
Juan Pablo II en “Redemptoris Missio” afirma que estos
medios han generado una nueva cultura: “Las nuevas gene-

raciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado

por estos medios… la Evangelización misma de la cultura
moderna depende en gran parte de su influjo”.  

Evangelizar a través de la radio exige un trabajo comunita-
rio, pues el evangelio nos llama a escuchar y vivir con la
comunidad sus proyectos, sus alegrías, tristezas y esperan-
zas. La radio católica aquí en Manabí se abre con el objeti-
vo de trabajar con y por la comunidad, abriendo noticieros
alternativos que generen participación en la opinión pública,
no ocultando la noticia sino difundiéndola. Para esto hace-
mos un trabajo en conjunto con CORAPE, la coordinadora
de radio populares del Ecuador, ALER satelital desde Quito
y radio Nederland desde Holanda. Informativos a nivel
nacional e internacional que hacen un trabajo social de
comunicación desde diferentes Provincias del Ecuador, y en
el caso de ALER desde América Latina. En nuestra provin-
cia gracias a Radio Católica Manabí podemos vivir conec-
tados con el Ecuador, América Latina y el mundo, claro está
sin desconocer lo local, conservando una misma visión
social-comunitaria.

Ahora no vayan a pensar que por ser católica es “aburrida”,
“confesional” u “oficial”, o que sólo está dirigida a los cre-
yentes convencidos, a los agentes pastorales, o que sólo es
una radio del obispo o de los párrocos, al contrario es un ser-
vicio a la Iglesia, pueblo de Dios que busca un medio dife-
rente para informarse con mayor veracidad y poder escuchar
sus voces de anuncio y denuncia. El año pasado iniciamos
un proyecto comunicativo desde la cárcel tratando a la luz
del Evangelio muchas problemáticas que se viven desde allí
adentro; donde los presos y presas podían hablar y opinar

sobre sus propias realidades. Y esto es tan solo un ejemplo
de lo que se hace en una radio católica comunitaria que
busca evangelizar con la realidad social del momento.

Pero añadamos algo más sobre el término. Católica quiere
decir: cristiana, abierta, universal, pluralista y definida. Es
un medio preocupado por el problema de Dios y el proble-
ma humano. Es un medio que está al servicio de las opinio-
nes pastorales de una Iglesia concreta que tiene como tarea
central la comunicación del Evangelio de la vida. Esto es lo
que caracteriza un medio popular -comunitario- en América
Latina, cuando se pone al servicio de la vida, el Evangelio.

Tan solo hemos querido contarles de manera rápida la con-
cepción de la radio católica a la cual colaboramos con nues-
tro apostolado en esta provincia. Pues si bien el trabajo
periodístico desde la cárcel no lo haremos este año, como le
contamos es estas líneas, si lo haremos desde el hogar de
niños (as) que acompañamos en esta Iglesia manabita.

Estamos convencidos que estos medios de comunicación
social que brindan estos espacios, ayudan a fortalecer nues-
tra tarea evangelizadora. Queremos contar a través de la
radio nuestras historias de esperanza y dolor, de anuncio y
denuncia como profetas que somos con la razón de ser de
nuestra misión, la radio de la iglesia local que nos brinda
este espacio será una oportunidad que no desaprovechare-
mos. También les contamos que con esta radio elaboramos
dos videos que se han difundido en la televisión local y que
muchos han conocido nuestra obra gracias a estos medios.
Esperamos estar comunicándoles más novedades en una
próxima oportunidad.

Néstor Bedoya
Director de Radio Católica de Portoviejo

Sacerdote Paulino
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LA RADIO AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

>> Evangelizar a través de la radio exige
un trabajo comunitario <<



Pasaron casi cinco años, mi relación sentimental se
había terminado sin hijos por medio, y con un juicio de
divorcio que infortunadamente ante un fallo adminis-
trativo me dejó nuevamente ilegal.

Finalmente conocí a mi actual pareja nacida en Jaén,
la capital mundial del aceite de oliva, ella fue la que me
dio el amor, la estabilidad y el hogar que necesitaba.
Tuvimos una niña, la más hermosa que nunca pensa-
mos. Como es natural y gracias a Dios, cambié de tra-
bajo, puesto que el ser feriante implicaba no ver a la
familia largos periodos de tiempo, y fue de esta mane-
ra que conseguí un contrato de trabajo durante cinco
años vendiendo accesorios y mobiliario de cocina lo
que me ha permitido tener una legalidad estable.
Ahora me siento uno más de esta sociedad, compar-

tiendo los mismos problemas que mis vecinos, desen-
volviéndome en un gran grupo de amistades, muchos
de los cuales son solidarios y admiradores del pueblo
latinoamericano y de mi labor. Formo parte de otra
familia que ya también es la mía, actualmente estamos
inmensamente contentos esperando nuestro segundo
hijo. Me dedico a la venta y distribución de mesas y
sillas, viajo todos los días pero ahora muy cerca de mi
hogar que siempre es mi refugio. Esperamos en un
futuro cercano poder disfrutar también de mis padres y
familia que hicieron muchos esfuerzos por dar a sus
hijos un futuro mejor y poder de esta manera fortalecer
los lazos entre esta nueva generación en donde corren
las dos sangres, la española y la ecuatoriana.

Adolfo
adsoir1971@hotmail .com

ra que tantos se ganaban la vida en los autobuses en
Quito o Guayaquil.

La vida en el metro de Madrid era muy dura, había
músicos de todos los países y cada vez más ecuato-
rianos; teníamos que turnarnos para entrar en los
vagones, lo hacíamos desde las ocho de la mañana,
aún no se hacía de día, salíamos a comer algo en las
cafeterías del metro o en alguna estación y vuelta a
empezar hasta las nueve, cuando ya había caído la
noche. Ésta era la manera de buscar un plato de comi-
da diario, pagar el alquiler y las deudas, sirviéndonos
de la voluntad de la gente.

Cabe indicar que desde mis primeros años a q u í
hasta hoy, he podido ver los diferentes cambios de la
gente española en relación a los inmigrantes.

En mis primeros tiempos la gente con nosotros era
muy agradable, muy amables e incluso había quienes
te invitaban a comer y a dormir en sus casas tan sólo
por conocer a una persona nueva con una cultura des-
conocida y atractiva para ellos.

Pero pasaron los años y la inmigración se desbordaba,
la gente venía de todas las clases, el trabajo en Espa-
ña para los inmigrantes estaba en auge ya que
muchos españoles no querían hacer ciertas activida-
des que para muchos de nosotros fueron grandes
oportunidades como la construcción, el servicio
doméstico y el campo. Por consiguiente ciertos grupos
de la sociedad española y los políticos oportunistas,
empezaron a sembrar el nerviosismo entre sus gen-
tes, manifestando que los extranjeros éramos un peli-
gro porque quitábamos trabajo a los españoles y que
gran parte de la delincuencia actual era debido a los
nuevos ocupantes.

Poco a poco la gente nos miraba de diferente manera,
los gestos de cariño y ganas de conocer a una cultura
nueva era sustituida por la desconfianza.

Mientras tanto, en mi caso los tres meses de visado de
turista habían caducado ya hacía un año. Un abogado
como a tantos me había estafado sembrando en mí
expectativas de arreglar mis papeles de residencia
con un contrato de trabajo que nunca se llegó a reali-
zar, el estrés, la angustia y la continua huída de la poli-
cía migratoria hacían que la noche y el día fueran inter-
minables.

Había conocido una pareja española y el afán por
evitar mi regreso por una deportación hicieron que por
medio del matrimonio consiguiera mis papeles. Decidí
cambiar de trabajo y me integré en la economía
sumergida, sin contrato en ferias ambulantes de arte-
sanía que gracias a Dios estuvieron en el momento
oportuno.

Cuando llegamos a España sabíamos a lo que venía-
mos, pues fuimos acogidos para ganarnos la vida en
un grupo de música callejero, es decir, que de un día
para otro pasamos de ser unos estudiantes protegidos
en el seno familiar a músicos mendigos.

Tocábamos en las calles de muchas ciudades de
España, viajábamos en una furgoneta que era nuestra
casa rodante ya que estaba dividida en su interior en
dos mitades, una de ellas destinada para guardar ins-
trumentos musicales y equipaje, y otra parte superior
donde se tendían unas colchonetas a lo ancho del fur-
gón en las cuales dormíamos seis o a veces siete per-
sonas, todas de un solo lado.

Más adelante, yo como muchos, pasé a compartir un
piso de 70 metros, con diez ecuatorianos más y que en
los fines de semana podíamos llegar a juntarnos quin-
ce o más personas, ya que las empleadas del servicio
doméstico tenían sus días de descanso. Y ya no quie-
ro detallar las colas para ducharnos o hacer la comida,
puesto que todos éramos unos desconocidos unidos
simplemente por las circunstancias.

En la época de verano el grupo musical era contrata-
do por los organizadores de ferias de artesanía, tocá-
bamos en un escenario y vendíamos CDs y cintas de
música andina para ganar algo más. Pronto llegaría el
invierno, era imposible tocar en la calle con el tempo-
ral y algo había que hacer pues las deudas en Ecua-
dor por el billete de avión, la presión de los bancos y
la familia hipotecada requerían que buscáramos una
solución. Es entonces que la alternativa de los músi-
cos se convertía en tocar en los metros de igual mane-

El sueño por una vida mejor, el consiguiente
endeudamiento para conseguirlo, llegar a un
país desconocido, compartir un apartamento

con otros inmigrantes, encontrar un trabajo y empezar
una vida diferente sin olvidar a los que se dejaron
atrás...., esta es la historia de miles de personas que
un día decidieron inmigrar.

Como es el caso de muchos, yo era un estudiante de
psicología en la Universidad Central del Ecuador en
Quito. Cursaba el tercer año cuando el fenómeno inmi-
gratorio cada vez se hacía notar más y más, las opor-
tunidades de trabajo eran día a día peores y más pre-
carias, la incertidumbre por un conflicto territorial con
nuestro vecino peruano hacía que muchos como yo
decidiéramos buscar nuevas alternativas y más aún
cuando la inflación empezó a dispararse. Los rumores
de que había que dolarizar el país y que un dólar cos-
tara 25.000 sucres hizo que todos los días subieran los
precios de los artículos de primera necesidad, pues
como en todas las familias de clase media y baja, era
cada vez más dura.

En el año 1995 un gran amigo mío me aconsejó que
viajara a España, él ya vivía en Madrid desde 1993
año en que dejó a su hija y esposa en Ecuador. Su
situación no era alentadora pero podía sobrevivir, a
veces mejor, y otras veces peor, pero acá, sí tenía la
oportunidad de cumplir algún que otro sueño. 

Es así que su esposa y yo decidimos embarcarnos en
un viaje lleno de incertidumbre, más para ella que para
mí, pues ella dejaba a su pequeña niña a cargo de sus

abuelos con tan sólo dos años.
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LA INMIGRACIÓN ECUATORIANA
VISTA POR UN INMIGRANTE QUE SALIÓ DE SU TIERRA

HACE 12 AÑOS



belleza a nuestro alrededor, grandes cordilleras, partes muy
tupidas de selva” “Puyo es una ciudad bonita y llena de con-
trastes si la miras superficialmente puedes llegar a pensar
que no es tal tierra de misión. Pero eso es un espejismo, pues
sus gentes han pasado de no tener nada a la era del consumo,
hipotecando su hambre, su ocio, su vida por tener una TV o
una refrigeradora” (José María y Reyes, Puyo 1978)

Pero si hay algo que te atrapa y te cautiva el corazón son sus
gentes: “la gente es muy sencilla y acogedora, son pobres en
todo” Pero siempre tratamos de ver la realidad tal cual es, sin
misticismos “Parecemos iguales, pero no lo somos. No que-
remos decir ni superiores ni inferiores, sino diferentes. El
hablar un idioma casi igual, el vestirnos parecidos… nos
hace tener meteduras de pata no pequeñas porque la cultura
es bien diferente. A cada rato nos sorprenden sus reacciones,
su forma de pensar y, de nuevo, tenemos que pararnos, ana-
lizar y darnos cuenta de que nos equivocamos, y esto es lo
que a pesar de la lentitud, nos ayuda a aprender. La mayor
riqueza que sentimos es ver cómo el evangelio se encarna en
esta realidad” (Tino y Rosario, 1986)

Después de un tiempo conociendo la realidad, el proyecto se
empieza el trabajo con alegría e ilusión. “El trabajo que tene-
mos de la pastoral social es muy interesante para que lo
hagamos los seglares, trabajo que requiere contacto perma-
nente con la gente, trabajo de campo, de concientización,
promoción de las comunidades y capacitación de la mujer y
con una tarea concreta: las CEBs” (Tino y Rosario, 1987)
“Acompañar el trabajo de las comunidades, formación y
coordinación de catequistas, talleres, jóvenes, mujeres, coor-

En la vida de la gente existen momentos importantes
que llevan a tomar decisiones que marcan la vida.
Motivaciones que te hacen decidir “cruzar el charco”,

para compartir vida y fe con personas de otros lugares y cul-
turas. Ser misionero lleva implícito un espíritu aventurero de
ir más allá, de encontrarte con los demás, estar abierto a dar
y recibir. Uno siente la llamada y ya es imposible dar mar-
cha atrás, no importa los años, el estado, lo que sea: 

“…El día 6 de este mes cumplí 65 años, edad oficial de la
jubilación y como jubilación viene de júbilo y júbilo es ale-
gría, con este motivo me siento feliz y contento de poder
estar trabajando a pleno rendimiento y con salud a mi edad,
en las avanzadillas de la Iglesia. Por todo esto doy gracias a
Dios que me mima tan extraordinariamente” (Vicente, agos-
to 1988) 

“Por fin estamos en América Latina, nos ha costado tiempo
y paciencia, pero ya ha llegado la hora” (María José y Pili,
1988)

Y unos y otros, en distintas épocas de OCASHA-Cristianos
con el Sur, en distintos lugares de Ecuador, fuimos aterri-
zando y depositando nuestras ilusiones y esfuerzos, nuestras
alegrías y tristezas, nuestros triunfos y derrotas, trabajos,
esperanzas en el país que nos acogía.

Uno llega a Ecuador y los ojos se llenan de belleza, se pro-
duce un encuentro con un país mágico, que te atrae por su
exhuberancia, su colorido, su paisaje “Después de casi 15

días en estas tierras estamos maravillados de ver tanta
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por iniciativa y entusiasmo de un intrépido matrimonio espa-
ñol, José María y Reyes, pertenecientes a OCASHA-CCS,
que viendo que los jóvenes de aquí andaban desperdigados,
reunieron a la gente joven para formarse y divertirse. De este
club han salido muchas parejas que hoy están dando testi-
monio de lo que es una familia cristiana” (Vicente y Jesús,
1990)

Unos tres, otros seis o nueve y hasta doce años en Ecuador
compartiendo el día a día con sus gentes, sus vidas, sus pro-
blemas, sus procesos. Un tiempo que nos ha regalado la vida
y que nos ha llenado para siempre “De lo que estamos segu-
ros es que esta experiencia nos va a servir para toda nuestra
vida, nos va a hacer ser más sencillos, a tener menos necesi-
dades, y a sentirnos más pequeños” (Antonio y Mari Car-
men, 1982) “Un regalo más que nos hacen estas tierras de
América Latina es descubrirnos pobres criaturas, limitados e
impotentes frente a un mundo por salvar-liberar-renovar”
(María José y Clemente, 1980), “ Los años vividos en
Ecuador han valido la pena, la gente te enseña a ver la reali-
dad de otra manera, con ojos de pobre que espera y trabaja
por una realidad más justa y digna para todos” (Encarna y
Teresa, 1992)

Son innumerables los testimonios, las vivencias, la riqueza
que expresan las cartas, pero
desde aquí, desde los que ya
hemos regresado sólo quere-
mos decir: 

¡GRACIAS ECUADOR! Tu
historia va con nosotros, tus
alegrías y tristezas también
son las nuestras, gracias por
hacernos también tuyos, por
incluirnos en tu historia de
personas anónimas que tra-
bajan y luchan por hacer rea-
lidad ese reino de justicia.

Teresa Ruíz

dinación con las parroquias de la zona … nos hace estar en
contacto con la gente, lo que supone estar abiertos a un
aprendizaje continuo, acercándonos a una realidad de la que
ya formamos parte” (Encarna, Teresa y Rosa, 1990).

Pero no siempre es fácil, a veces también encontramos pro-
blemas y dificultades “Los problemas no faltan en ningún
sitio y nosotros ya hemos tenido aquí los nuestros. Hubo un
momento en que los comerciantes querían echarnos del pue-
blo por haberles atacado en la asamblea general, pero gracias
a Dios la gente nos apoyó y no lo consiguieron” (Antonio y
Mari Carmen, 1980) “Nuestro trabajo al englobar el pueblo
y las comunidades nos lleva a convivir con indígenas, mes-
tizos y blancos, en este orden, según nuestras prioridades. La
cosa se presenta difícil y lenta debido a la religiosidad super-
tradicional en ciertas cosas, unido a la explotación y sumi-
sión del indio-blanco” (Antonio y Mari Carmen, 1981).
“La zona del oriente ecuatoriano está muy necesitada de per-
sonal, ya que es bastante extensa y está muy mal comunica-
da. Son pocos sacerdotes y religiosas y menos seglares, pero
todos trabajamos con ilusión “ (José María y Reyes, 1979)

A veces vamos con ideas de encontrarnos una iglesia con
una opción clara por los pobres, pero no siempre es así: “La
situación de la iglesia, como en casi toda América, está divi-
dida en dos: los que están con los más pobres y los que están
contra ellos, es triste, pero es así” (Encarna y Conchi,
1986). Aunque hay quien se encuentra con una iglesia clara
que defiende la voz del pobre: “Es una gozada comprobar
que hablamos un lenguaje parecido (comunidad, organiza-
ción popular, compartir, pobres…) Convivir con los pobres
de Ecuador, escucharles, compartir su proceso y sus ideas
son las cosas que nos hacen cambiar y te enseñan a ver la
vida de otra manera” (María José y Pili, 1991)

Y lo que está claro es que quien siembra, recoge: “Hace unos
días tuvo lugar un emotivo acto, se celebró el décimo ani-
versario de la fundación del Club Juvenil Amistad. Hacien-
do historia hay que decir que todo partió hace una década

ECUADOR
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UN PASEO POR ECUADOR A
TRAVÉS DE SUS MISIONEROS



Campaña “Sin duda, sin deuda”.
Participación en diversos programas de radio y televisión.
Aparición de reportajes y entrevistas con misioneros de OCASHA-CCS en varios periódicos y revistas.
Colaboración en el programa “La aventura de la fe”, en Radio Luz, de Valencia.
Colaboración en la coordinación y realización del programa misionero “Iglesia viva” de Radio María.

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Delegaciones Diocesanas de Misiones: Se colabora en casi todas las Delegaciones de Misiones donde residen
miembros de OCASHA-CCS.

SCAM (Servicio Conjunto de Animación Misionera): Integración en esta plataforma de animación misionera y
asunción de diversas responsabilidades y compromisos.

Coordinadora Nacional de Laicos Misioneros: Pertenencia y participación en las reuniones y actividades comu-
nes.

Consejo Nacional de Misiones: Pertenencia y participación en sus actividades.
Escuela de Misionología: Participación en la organización y dirección del Curso Intensivo de Formación Misione-

ra que tiene lugar en el Instituto San Pio X de Madrid.
Vicaría III de Madrid: Coordinación de la animación misionera en esta Vicaría de Madrid.
Vicaría III de Valencia: Coordinación de la animación misionera en esta Vicaría de Valencia.
Colaboración en actividades de la Misión Joven en Madrid.
Colaboración en la N.A.O. (Noche de Arte y Oración) de Madrid.
Revista Misiones Extranjeras: Participación en los Consejos de Dirección y Redacción.
Foro de Misiones Extranjeras: Participación en este foro de debate teológico-pastoral sobre la vida y quehacer

misionero de la Iglesia.
Participación en el Encuentro Juvenil “Luces en la ciudad” en Valencia.
Preparación y realización en conjunto con el SCAM de la Javierada de la Archidiócesis de Madrid.
Encuentro de grupos misioneros de Levante.
Taller de animación con jóvenes del movimiento junior en Valencia.
Pertenencia a la Coordinadora española de ONGD.
Pertenencia a R.E.D.E.S.(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario).

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS AÑO 2006 €
Cuotas socios/as.......................................................  47.170,25
Donativos................................................................... 177.441,35
Aportaciones Iglesia española...................................  51.915,65
Aportaciones Iglesia universal (O.M.P.).....................  19.531,00
Intereses bancarios....................................................     282,27
Desahorro………………………………………………..     950,24
TOTAL......................................................................... 297.290,76

GASTOS AÑO 2006
Proyectos en América Latina y Africa..........................   213.824,45
para el Desarrollo.........................................................   27.975,79
Administración y funcionamiento..................................    55.490,52
TOTAL..........................................................................   297.290,76

PROYECTOS ATENDIDOS EN 2006 Y APROBADOS PARA ATENDER EN 2007

OCASHA-Cristianos con el Sur, en el año 2006, ha cooperado en 13 proyectos de desarrollo integral y evangeliza -
ción, 12 en América Latina y 1 en Africa.

PROYECTOS ATENDIDOS EN 2006
PROYECTO PAIS ACCIONES LAICOS-AS

1. Cubal Angola Cooperación en Hospital 2
2. El Torno Bolivia Pastoral parroquial 2
3. El Alto Bolivia Pastoral parroquial 2
4. Oeira -Sta. Rosa Brasil Pastoral Social parroquial 2
5. Picos Brasil Pastoral de la tierra 1
6. Caetité Brasil Pastoral de la tierra 2
7. Teresina Brasil Pastoral de la tierra 2
8. Santiago Chile Prevención y rehabilitación drogodependientes 2
9. Playa Prieta Ecuador Apoyo Academia de Formación Profesional.

Pastoral parroquial 2
10. San Pedro Sula Honduras Desarrollo comunitario 3
11. Bateye Barahona R. D o m i n i c a n a Promoción educativa en poblaciones haitianas (Bateyes).

Apoyo proyectos productivos 2
12. Pueblo Viejo R. D o m i n i c a n a Pastoral de comunidades. Desarrollo comunitario. 1
13. Sabaneta R. D o m i n i c a n a Pastoral parroquial y social 2

PROYECTOS PARA ATENDER EN 2007
PROYECTO PAIS ACCIONES LAICOS-AS

Playa Prieta Ecuador (continuidad proyecto) 2

FORMACION Y SELECCION DE VOLUNTARIOS/AS

Jornadas de Formación Misionera: En Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Julio con la participación de 7 personas.
Encuentro de Otoño: En Noviembre, participaron 11 personas.

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION Y DIFUSION

A. ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN
Se han realizado 13 encuentros con jóvenes para dar a conocer y profundizar en la realidad de los países del Sur
y el laicado misionero, así como presentar a OCASHA-Cristianos con el Sur como uno de los cauces para dar res-
puesta a esta realidad.
Las ciudades donde se han realizado estos encuentros han sido: Madrid, Alicante, Córdoba y Vallvidrera (Barcelo-
na).

B. PARTICIPACIÓN EN ACTOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Colaboración en la Campaña del DOMUND: testimonios en parroquias, colegios, medios de comunicación, etc.
Apoyo a varias acciones de solidaridad con pueblos del Sur:
Campaña “Pobreza Cero”.
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El fin de semana del 18 al 20 de
Mayo, concluimos, con un retiro en la
preciosa casa del I.E.M.E. en Madrid,
las Jornadas de Formación de este
curso 2006-2007.

Estas jornadas se han desarrollado en
un total de cinco fines de semana,
cinco oportunidades de oro diría yo,
para pararse a pensar, salirse de la
vorágine diaria, y dar voz, aunque sea
leve, a ese grito interior que no nos
deja vivir tranquilos, que nos pone en
jaque, que nos enfrenta a nosotros
mismos susurrándonos al oído que
más allá, a un paso, tan cerca y tan
lejos, hay mucho Mundo y mucha
Vida por compartir.

Así, al igual que un grito, por muy
honesto que éste sea, necesita de
tiempo para convertirse en melodía,
nosotros hemos ido también modifi-
cándonos poco a poco, cambiando
muchos aspectos, muchos conceptos
y muchos clichés que traíamos de
fábrica. Y lo hemos hecho en un pro-
ceso natural y no reglado de “escu-
char y darse cuenta”: 

Escuchar a quién ya ha estado por
allí, a quien ya vivió lo bueno y lo
malo del Sur teniendo tiempo de con-
trastar sus propias sensaciones y jui-
cios; escuchar a personas jóvenes y
menos jóvenes que, ya sea en testimo-
nios organizados o en corrillos de
comedor, van calando, como agua en

roca, en nuestras duras cabezotas... 

Y darse cuenta. Darse cuenta de que
si la Misión te pica, ya caes para toda
la vida; de que de una forma u otra,
desde aquí o desde allí, si entras con
todo tu ser en esta embarcación, ya no
hay vuelta atrás... gracias a Dios.

Además cada uno de los que llegamos
a estas Jornadas y a OCASHA-CCS
llega con sus peculiaridades y hándi-
caps (que se lo digan a la Comisión):
que si los veinteañeros por veinteañe-
ros, o los treintañeros por treintañe-
ros, el caso es que nos hemos juntado
un grupo de lo más heterogéneo posi-
ble, un grupo que, con su altas bien-
venidas y sus bajas comprendidas,
hemos ido haciendo, poco a poco,
honor a su nombre.

Desde el encuentro de otoño, allá por
noviembre pasado, hasta hoy hemos
aprendido mucho de nosotros mis-
mos, del 

Sur y de OCASHA-CCS. Nos ha
dado tiempo a respirar un poco el aire
misionero, el estilo de cooperación, la
espiritualidad, la realidad del Sur a la
par que hemos ido tamizando nuestro
camino para ver si esta vereda que
hoy sale desde OCASHA-CCS es la
que nos toca tomar o no.

Lo bueno es que no lo hemos hecho
solos, hemos tenido ayuda y de la
buena. Ahí han estado Jose, Gemma,
Marta y Tere acompañando, escu-
chando y sabiendo orientar desde el

respeto, las “patadas al aire” que
hemos ido dando... ahí ha estado tam-
bién Juanjo, como uno más, sabiendo
cazar al vuelo el estado de los proce-
sos de cada cual y dando palabras pre-
cisas o silencios útiles... ahí ha estado
Mari Cruz en compañía callada, cui-
dándonos y haciéndonos sentir como
en casa... y ahí ha estado en definiti-
va, toda la familia de Ocasha, dando
testimonio, presencia y ánimos a los
que empezamos ahora tal como ellos
empezaron una vez. Por todo ello,
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Pero entonces, las preguntas del
millón, ¿en qué han quedado las Jor-
nadas? ¿quién se anima al curso
misionero? Pues la respuesta es NIN-
GUNO y TODOS. Ninguno haremos
el curso, pero todos repetiremos las
jornadas al año que viene. Yo no sé si
esto es señal o no de que las cosas van
más despacio pero por buen camino...
Lo que sí sé es que el camino, casi sin
querer, ya se ha empezado a andar, y
a día de hoy, podemos decir alegres,
con un grito que cada vez suena más
a melodía, aquello de que:

¡SEGUIMOS QUERIENDO HACER
REALIDAD NUESTRO SUEÑO
MISIONERO!

Y esto, si estoy seguro que es una
Gran Noticia... ¿a que sí?...

¡Nos veremos pronto!
Guillermo
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COSAS�DE�OCASHA-CCS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco ....................................................................................... Dirección .......................................................................................
Población
....................................................
Código Postal ............................
Provincia ..........................................................

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta se sirvan pagar cada mes/trimestre/semestre/año (indique la fórmula elegida)
los recibos a mi nombre ............................................................................................. y por el importe de .................................
euros, les presente OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR.

Atentamente, firmado
............................... de ............................. de 2003

Colabora con nosotros.

PUEDES ENTREGAR TU DONATIVO

Enviándolo directamente a:
OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR c/. José Marañón, 3.

28010 MADRID
Realizando una transferencia

Desde tu cuenta bancaria a la cuenta de
OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR

C.C.C. 0082-5785-11-0600054847 en el Banco de Castilla,
Oficina Principal de Madrid

Domiciliando un recibo
Que será cargado en tu cuenta con la periodicidad que
indiques, colaborando así de una forma permanente.

Para ello rellena los datos que se piden a continuación y
firma al final.
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Código Cuenta Cliente



¡DISFRUTA DE SU SONRISA!
La mejor manera: compartiendo.

HUMOR�Y�COLABORACIÓN�ECONÓMICA

NANO

JORNADAS DE FORMACIÓN



SOLICITUDES�Y�AGENDA

AGENDA
ENCUENTRO DE OTOÑO:

Noviembre 2007

PROYECTOS SOLICITADOS
Y EN PROCESO DE ESTUDIO

OCASHA-CCS

YAPACANI - SAN CARLOS BOLIVIA
La parroquia de San Carlos (a la que pertenece la iglesia de
YapacanÌ) solicita un equipo de laicos misioneros para coo-
perar en las actividades pastorales de los municipios de
Yapacani y San Carlos.
ABOBO ETIOPÍA
La Misión de Abobo (Prefectura Apostólica de Gambella)
necesita un equipo de laicos misioneros para cooperar en
promoción de la salud, educación, promoción de la mujer y
pastoral.
CHIMOIO MOZAMBIQUE
La Misión de Dombre (Diócesis de Chimoio) solicita un
equipo de OCASHA-CCS para cooperar en desarrollo agro-
pecuario, internado de niños y administración de la Misión.
POTOSÍ BOLIVIA
COTAPAL (Comunidad Terapéutica dependiente del Obis-
pado de Potosí) precisa la colaboración de un equipo de lai-
cos misioneros para apoyar sus actividades: recuperación
de personas dependientes del alcohol y trabajo con niños
de la calle. 


