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Autor: Mario Unda

¿Qué esperar del nuevo gobierno?

El gobierno ingresa con un respaldo débil. Un respaldo débil, en primer lugar, en términos electorales. Lasso accedió a la segunda 
vuelta con menos de 20% de los votos en el primer turno, y con una mínima ventaja sobre Yaku Pérez, candidato de Pachakutik (aún 
si dejamos de lado la negativa a contar los votos, concertada entre CREO, PSC y el correísmo); más del 60% de su votación en el 
ballotage provino de personas para las cuales no fue esa su primera opción: no se trató de un respaldo a sus propuestas, sino de un 
rechazo a la candidatura del correísmo, de manera que no puede darse por sentado que sus votantes vayan a apoyar cualquier medida 
que Lasso adopte desde el gobierno.

Y probablemente un respaldo débil a nivel legislativo. El bloque 
propio de Creo llega apenas a 12 asambleístas sobre 137; y el 
Bloque del Acuerdo Nacional, la alianza que construyó con otros 
movimientos y con “independientes”, no pasa de 24. Cuando se 
trate de aprobar leyes que le interesen, el gobierno deberá recurrir 
siempre a otros bloques, y siempre será una duda si los consigue 
o no, con quiénes y a qué costo.

El acuerdo que nominó a las autoridades de la Asamblea es también 
precario: como junta apenas el número casi justo para lograr 
mayoría, cada votación puede ponerlo al borde de una derrota. 
Eso lo hemos visto ya en las elecciones de vicepresidentes del 
legislativo, en la conformación del CAL y en las dificultades para 
organizar las comisiones permanentes… ¡y todavía la Asamblea 
no entra a trabajar!

Las tensiones reales pondrán mayores interrogantes cuando 
empiecen a llegar las leyes, sobre todo las económicas y laborales, 
donde se juega el corazón del proyecto neoliberal de Lasso. Podrá 
contar, casi con seguridad, con los votos de los “independientes” y 
de los asambleístas de pequeños partidos locales, tradicionalmente 
más pegados al Ejecutivo. 

Pero no será fácil que obtenga la anuencia de Pachakutik, que 
también se juega el espacio político conseguido. Nada raro sería 
que vuelva a depender entonces de los votos socialcristianos, que 
han acumulado larga experiencia en subordinar a los gobiernos 
desde el Parlamento, aún sin contar con alianzas visibles.

Un gobierno con débil respaldo

Las medidas anunciadas
Mientras se iban nombrando los nuevos ministros, se reiteraba 
-por si alguien lo hubiese olvidado- las principales políticas que 
el gobierno de Lasso pretende imponer.

Los ministerios del área económica y laboral están entregados 
a empresarios que incluso ocuparon puestos dirigentes en los 
gremios empresariales y que desde esas trincheras presionaron 
por la implementación del neoliberalismo duro. Apertura al 
capital transnacional, desnacionalización de la economía, 
privatizaciones y mayor precarización laboral figuran en la 
primera línea de las intenciones gubernamentales.

El “encuentro” y los “acuerdos” quedarán quizás para ciertos 
segmentos de políticas sociales, para el “capitalismo verde” y 
la “responsabilidad social” de las grandes empresas. Pero como 
ya ocurrió en el gobierno de Moreno, más pronto que tarde 
las políticas económicas volverán precarias o incluso inviables 
las políticas sociales. Y entonces las tensiones y los conflictos 
sociales volverán al primer plano. Y el pueblo tendrá que 
convertirse nuevamente en el actor central de la democracia.

Imagen: ViajandoX
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Identidad de clase y 
coherencia política

 en los liderazgos populares

Es indudable que el campo popular es una fructífera cantera de 
donde migran los líderes sociales a los espacios de la política 
nación y local, disputándose el protagonismo mediático de otras 
figuras que provienen de distintas vertientes de la vida social 
como: noticieros televisivos, la farándula, el deporte, los reinados 
de belleza y un sinfín de etcéteras. 

Sin desconocer que los partidos hegemónicos que detentan el 
poder político desde el mismo surgimiento de la República, tienen 
sus cuadros políticos que provienen de los sectores empresariales 
y claro está de sus partidos políticos. Ya sabemos que esta fanesca 
de políticos (me refiero a los influencer y a los políticos de las 
cámaras de la producción), elevados a la condición de líderes de 
barro, construidos a la medida de sus necesidades por los medios 
de comunicación, cumplen el rol de reciclar a las viejas figuras 
políticas para mantener el sistema clases, castas y sus privilegios. 
En el caso de los líderes populares devenidos en actores políticos, 
tienen otra historia y otro destino. En este corto artículo voy 
a referirme exclusivamente a esta clase de políticos, los que 
provienen de los sectores populares y que un gran número de 
ellos luego de su paso por la política ya no regresarán a sus 
comunidades de origen, como coloquialmente dice el pueblo “YA 
LOS PERDIMOS”.

1) En primer término lo que caracteriza a los líderes populares 
que intervienen en la política es su origen de clase, no provienen 
de la burguesía ni tampoco son rezagos del régimen feudal, son 
del pueblo llano, y si provienen de las clases subalternas conocen 
mejor que nadie la situación de su pueblo. 

Autor: Patricio Melo.

Imagen: Pixabay

2) En muchos de los casos no tienen una idea clara de cómo 
funciona el poder, sus instituciones y los poderosos intereses que 
se juegan en los espacios políticos nacionales y locales. 

3) Lo primero que hará el poder es seducirles con un jugoso sueldo, 
comisiones y chofer con automóvil, cayendo en la trampa de las 
delicias del poder, alejándose de sus comunidades y traicionando 
los intereses que prometieron defender 

4) Finalmente al no existir un partido político que defina un 
proyecto de nación o de ciudad, tampoco ponen mayor interés en 
preparar a los cuadros que disputarán los espacios de poder, ni 
están obligados a rendir cuentas.

Bajo esas premisas es indudable que muchos líderes y lideresas 
se toparán con un muro difícil de franquear, a lo muchos habrán 
intentado cambiar el himno de la ciudad y por no mucho tiempo. 
Sin afectar en lo más mínimo los intereses económicos que 
mueven los hilos del poder. Todo esto para abonar en dos ideas 
que son importantes en la actual coyuntura: 

a) la necesidad de construir una organización política que 
representa a las mayorías históricamente postergadas para 
construir un país y ciudades democráticas justas y equitativas y;

b) que a la par es necesario contar con una Escuela de formación 
política, para los nuevos líderes políticos para evitar el extravío, 
ni perder el rumbo de los nuevos cambios que hoy en día orientan 
a la humanidad. Caso contrario terminaremos enredados en las 
telarañas de la corrupción y de la demagogia como ha sido la 
constante en la política criolla.

Imagen: Pixabay
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Autor: Jorge Negrete

Colombia durante varios años vivió tiempos de mesurada estabilidad, pese a sus 60 años de guerra,  se caracterizaba por  índices 
económicos estables, sus instituciones famosas por su fortaleza. 

En 2018 Iván Duque llegó a la presidencia, de la mano del Partido Político Centro Democrático, una sola era la consigna que 
marcó su campaña política  e inundó las calles del país: “Menos impuestos y más salarios”. Pero el 15 de Abril  se presentó ante 
el congreso un proyecto de reforma fiscal Ley de Solidaridad Sostenible. Este hecho impulsó, que por primera vez en décadas, 
estudiantes, campesinos, indígenas, obreros se volcaran a las calles.

“Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”. Esta era una de 
las pancartas que se visualizaron en las protestas de las ciudades principales de Colombia. Sin embargo esta polémica ley no 
es la única causante de las protestas, varios sectores manifiestan que la salida a las calles también es en rechazo a la deficiente 
campaña de vacunación masiva que había prometido el gobierno nacional. Hasta la última semana de Abril, cerca de cuatro 
millones de colombianos, menos del 10% de la población, han recibido la primera dosis. 

Según  Daniel Pardo corresponsal de BBC Mundo en Colombia, “La reforma tributaria aprieta a los sectores de la población que más han 
sufrido durante la pandemia en el país. Y eso no ha pasado inadvertido”

Esta llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” en teoría tiene cuatro objetivos principales:

Ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones 
de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Quizá a simple vista 
la idea no sea descabellada, la polémica surge cuando Alberto Carrasquilla, parece aclararlo todo: “El recaudo vendrá en un 73% 
de las personas naturales y el resto, de las empresas”. Otro punto polémico es el cobro de un impuesto a la renta a las personas 
que  ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.
También esta ley plantea imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos 
de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, 
y otros servicios hasta ahora exentos. 

Estas medidas junto a la coyuntura COVID van a terminar de asfixiar a la clase media colombiana.

Es una instancia necesaria que obedece a causas evidentes y comprobables. La tradición libertaria 
de la nación no ha terminado ni con las acciones gubernamentales ni con la restricción de la 
participación popular en las calles. Retomamos la tarea de preparar los nuevos cuadros políticos 
de características tecno-políticas que conduzcan a la ciudadanía a la formulación y ejecución de 
proyectos viables para la solución de la concentración de la riqueza en pocas manos, hecho evidente, 
que genera pobreza en la mayoría de la población. Es una acción inmediata y de largo aliento.

Imágen: Pardo, D. (2021) Protestas en Colombia  [Fotografía] Recuperado de https://www.bbc.com
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Los comerciantes artesanos de los diferentes centros y mercados artesanales de la capital enfrentan una complicada situación 
frente a la constante disminución del turismo en la ciudad.

Luego de más de un año de pandemia en el cuál el Ecuador, en especial la ciudad de Quito, se han visto muy afectados; golpeando 
económicamente a los sectores populares generando una situación, es cuanto menos preocupante para los artesanos. Esto 
debido a los bajos índices de turismo, tanto local como extranjero, siendo estos sitios de los más concurridos hasta antes de la 
pandemia.

Los propios comerciantes expresan que les ha tocado buscar alternativas y que la razón de seguir no es con fines netamente 
económicos, sino por pasatiempo, como forma de evitar los efectos colaterales del encierro. En palabras de Pablo Revelo, 
comerciante artesano fundador del Mercado artesanal ‘La Mariscal’, el objetivo no es que las siguientes generaciones vivan de 
esto, sino que lo hagan para no dejar morir la tradición.

El accionar por parte del municipio de Quito se concentra en los esfuerzos por llegar a un público de turistas extranjeros 
mostrando facilidades a las personas que se encuentran ya vacunadas. Así lo manifestó Patricio Velásquez, gerente técnico de 
Quito Turismo, en el pasado mes de marzo. Con esto la ciudad aspira a llegar aproximadamente a 250 mil turistas en los Estados 
Unidos, Europa y regionalmente en países como Colombia, Perú y Bolivia.

La misión de las autoridades es la de dar un impulso al sector de los comerciantes artesanales de los diferentes sectores del país 
ya que esta actividad es uno de los atractivos para recuperar el turismo nacional.

Autor: Cristian Alarcón
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La Parroquia La Merced de Buenos Aires ubicada en el cantón 
Urcuquí, provincia de Imbabura, se ha caracterizado por ser 
una tierra ganadera y agrícola, la tranquilidad de esta población 
se ha visto amenazada hace varios años por la presencia de 
minería ilegal para la extracción del material aurífero que fue 
expulsada en el año 2019.
Las tensiones vuelven el 19 de abril del 2021 cuando la población 
se ve amenazada por la llegada de la empresa minera australiana 
HANRINE, de esta forma las y los pobladores se declaran en 
resistencia y mantienen vigilia permanente para prohibir el 
ingreso de la empresa minera australiana HANRINE Ecuadorian 
Exploration And Mining S.A. que ha instalado un campamento 
en la entrada de la parroquia con una serie de camiones, 
camionetas, maquinaria, alrededor de 200 trabajadores, 
miembros de la Policía Nacional, y el ejército ecuatoriano  para 
dar lugar a la fase de exploración de la concesión IMBA 02 que 
fue otorgada en el año 2017 durante el gobierno del presidente 
saliente Lenin Moreno.

La población ha tenido varias visitas de distintas autoridades 
estatales, pero no llegan a ninguna resolución mostrando su 
ineficiencia y complicidad a las dinámicas violentas que trae 
consigo la actividad minera. 

Las y los habitantes exigen que sus derechos sean respetados 
como el legítimo derecho a la protesta, y su derecho a la 
resistencia. Las y los habitantes exhortan a las autoridades 
estatales resuelvan este conflicto social y ambiental.

La población de esta parroquia ha sufrido en la piel las violencias y 
conflictos sociales que trae consigo la minería, por ello con énfasis declaran: 
NO MINERÍA LEGAL NI ILEGAL en su territorio. Una de las formas 
que la empresa ha desarrollado para su defensa es alegar que tienen toda 
la documentación en regla y que quienes prohíben sus actividades son 
mineros ilegales intentado deslegitimar la lucha de las y los pobladores. 
“Su presencia es ilegal” dicen los pobladores porque no han realizado 
ningún proceso de socialización de la actividad minera con la comunidad y 
tampoco realizaron consulta ambiental (art 398) ni consulta previa, libre e 
informada (art 57 #7) transgrediendo así una serie de derechos instaurados 
en la constitución ecuatoriana como el articulo 88 y el convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) donde expone que la consulta es 
vital dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre el 
destino de sus territorios. El derecho a la salud también es vulnerado porque 
pone en peligro la vida de sus habitantes, no solamente porque el conflicto 
se encuentra vigente en los picos más altos de la pandemia COVID - 19 sino 
también por la destrucción que deja a su paso la actividad minera como la 
contaminación en fuentes de agua, suelos, y perdida de la biodiversidad. 

Uio-Comunidad
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El parque Pambachupa tiene un nuevo aspecto

El 12 de mayo, los servidores públicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito iniciaron la limpieza el parque Pambachupa 
de la parroquia Belisario Quevedo, ubicado entre la calle: Domingo de Espinar y Javier Lizarazu. Este espacio público es utilizado 
por sus moradores para una variedad de actividades recreativas. Sin embargo, las primeras semanas de mayo este lugar fue poco 
frecuentado debido a que el crecimiento del césped lo convirtió en un terreno con suelo irregular y peligroso, según comenta: 
Vanessa Silva residente del sector. 

Tal incertidumbre duró hasta la mañana del 12 de mayo, día en el que inició el mantenimiento del parque Pambachupa con maquinarias 
que cortaron los tres cuartos del césped. Hoy 13 de mayo, el trabajo continúa a cargo del señor, Patricio Guamán jefe de la brigada 
número tres del sector norte. Guamán comenta, que trabaja con un equipo de quince personas que se desempeñan como: cortadores, 
sopladores y colectores; mismos que se dedican a dar un tratamiento más detallado de los espacios verdes. Ya que la primera maquinaria 
facilitó el trabajo Guamán tiene previsto terminar con la limpieza completa del parque hoy en horas de la tarde, para que los vecinos 
del sector vuelvan a usar con normalidad este espacio.

Autora: Katheryn Paucar
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El morocho es el maíz blanco partido. Como una tierna perla de 
blanco fulgurante, este grano es la base de una de las bebidas 
más deliciosas de la gastronomía ecuatoriana.
El morocho nació como una bebida de la serranía, pero por su 
sabor, su valor nutritivo, su espesor, su consumo se extendió 
por toda la geografía nacional.

Es usual por las calles de Quito, por la Jota de Solanda, por San Juan, por el 
Comité del pueblo, ver a expertos “morocheros” haciendo gala de ingenio, 
pasear sus coches adaptados con hornilla incorporada, cilindro de gas, una 
mama olla en la que está el preciado manjar humeante, blanco, burbujeante 
gritar morooooooochoooooo, morooocho calientito vociferan, morocho 
dulce y reconfortante que además de bebida es postre.

La elaboración de esta delicia ecuatoriana empieza con el 
remojo del granito de morocho, yo le pongo en un tazón grande 
con suficiente agua para que cubra todo el grano y le dejo 
remojar por 12 horas, lo que se dice “desde la noche anterior”.
Para la cocción el secreto está en cocinar el grano con la misma 
agua en la que se remojó, una vez al fuego es necesario tener 
una mama cuchara para mecer constantemente y evitar que la 
preparación se pegue al asiento de la olla.

Cuando quiero comprar el grano del morocho me voy al 
mercado de San Roque y a mi caserita le pido que además del 
grano me de harina de morocho y la utilizo para que la bebida 
espese.

En esta primera parte de la cocción no es necesario añadir 
especias.

La prueba de que el morocho está a punto es tomar unos 
granitos de la olla y apretarlos entre los dedos y si ceden a la 
presión es que están listos.

Mezclo harina de morocho con agua, y la disuelvo muy bien 
para evitar que haya grumos y le incorporo a la preparación 
dejando que hierva hasta que el morocho espese.
Ahora hay que condimentar, para eso agrego leche y dejo que 
hierva con el morocho.

Con abrazos afectuosos
Eva Grijalva

Para pedidos contáctame al 0981315815

Recuerda que hay que mecer de tanto en tanto.

Añado lo que en gastronomía se conoce como bouquet garni 
que en francés significa ramillete de especias con canela, anís 
estrellado, pimienta de dulce, lo ideal es envolver estos aliños 
dulces en un pedacito de gaza para que sea fácil retirarlos al 
final.
Estas especias le dan al morocho un sabor inigualable y aportan 
una fragancia exquisita.
Hay que dejar que las especias hiervan en la preparación para 
conseguir que sus olores y sabores se disuelvan en el morocho.
Ahora añado el azúcar blanco a discreción, y dejo que hierva 
todo.
Para terminar, agrego pasas, muchas pasas, pero las pongo ya 
cuando haya sacado la olla del fuego para que no se cocinen.
Si es de tu agrado un morocho muuuy dulce, puedes añadir una 
lata de leche condensada.
Y es así que se prepara esta delicia que se acompaña con 
empanadas de viento.
Cuando veas por tu calle a “un morochero” vendiendo morocho, 
no lo dudes, compra un vaso, deleita tu paladar y deja que la 
magia de esta bebida le de placer a tu alma.

Si te ha gustado esta receta te sugiero que veas su preparación en mi canal de 
youtube “Las tentaciones de Eva” cuando lo que te tienta también 
te alimenta.

El morocho, bebida ecuatoriana por derecho propio
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