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Un interesante y esperanzador proceso campesino y montubio camina con paso firme en la 

búsqueda de alternativas por el campo en Ecuador. Se llama Machete y Garabato y se ubica en la 

provincia de Los Ríos.  

 

''Machete y Garabato es una cultura de trabajar con el suelo sin químicos, sin agrotóxicos y con 

energía sostenible'', tal como indicó Germán Jácome (Presidente del Centro Agrícola de Quevedo). 

Según el compañero, se trata de una propuesta que va sumando a fincas campesinas con el objetivo 

de seguir limpiando el río Maculillo que, desde enero de este año, comenzó a fluir de nuevo en la 

zona. 

 

El Observatorio del Cambio Rural charló con Valentín Arias, perteneciente a la  Asociación 26 de 

Abril del Cantón Mocache. En un acercamiento a las problemáticas y afectaciones en el 

campesinado de la zona, Arias señaló cómo la Ley de Tierras impide que los pequeños campesinos 

accedan a la compra de tierras. Haciendo referencia a la gran iniciativa de ''Machete y Garabato'', 

manifestó que se trata de un gran proyecto de cercanía con la  comunidad. 

 

 
Desde el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), 

Stalin Herrera y Esteban Daza, explican la dinámica de ascenso y descenso del movimiento 

indígena y campesino en Ecuador, así como las coincidencias y tensiones entre éstos y el actual 

gobierno. 

 
Sacrificar aranceles para fomentar la exportación 

  

El Universo 

Salvaguardias, otra vez en análisis del régimen 

  

El Comercio 

El aceite de palma apuesta por nuevos mercados en Europa 

  

El Comercio 

Gobierno establece los ejes de la Gran Minga Agropecuaria 

  



 

 

El Productor 

Ecuador: los precios agrícolas bajan en la finca pero no en las tiendas 

Ecuador Inmediato 

Fenocin espera que minga agraria nacional se concrete y sea tema prioritario en diálogo nacional 

MAGAP 

Agricultores de Los Ríos se benefician a través del Proyecto Agroseguro 

  

El Telégrafo 

Conaie plantea 5 puntos para la implementación de un Estado Plurinacional 

Revista Biodiversidad 

''Empujan a la humanidad al límite''. Vandana Shiva escribió a la Corte Suprema argentina. 

 


