
 

 

Manifiesto, frente a la ley de desarrollo sustentable. 

Quito, 10 de febrero 2021 

Ante la prisa de la asamblea por aprobar La ley de desarrollo sustentable, para 

robarnos la soberanía alimentaria y destruir la agricultura campesina. 

Nos presentamos como organizaciones de mujeres y hombres que venimos 

forjando la Agroecologia y defendiendo la agricultura campesina y la soberanía 

alimentaria, en diversos territorios del Ecuador, desde hace más de veinte años. 

En Cayambe, en octubre del año 2014 tuvimos el II Encuentro Nacional de 

Agroecología, y decidimos constituirnos como la Comisión Nacional de 

Agroecología, con el propósito de ir articulando una voz colectiva, para dar voz 

especialmente a la mujer campesina y agroecológica. 

En Diciembre de 2020, reunidas en Otavalo, hemos decidido conformarnos como la 

“Confederación campesina agroecológica del Ecuador, el campo es vida”, más 

fortalecidas y seguras de ser dueñas de nuestro destino, aquí estamos. 

En el día de hoy jueves 11 de febrero, en el pleno de la asamblea nacional, y mientras 

las organizaciones sociales y la ciudadanía se hallan concentradas en el conflicto de 

los resultados electorales, se pretende revisar el informe para el segundo debate de 

la ley de desarrollo sustentable y proceder a su probable aprobación. 

Lo anti-campesino y la anti-soberania alimentaria de la ley de desarrollo 

sustentable del sector agropecuario. 

La llaman ley de desarrollo sustentable, pero no ocultan que quieren convertir toda 

la agricultura del Ecuador, en agricultura de exportación o ligada a las cadenas 

productivas para el mercado interno, en donde las cadenas del maíz duro resultan 

un prototipo. 

Para ello requieren impulsar un modelo de desarrollo “sustentable”, el pretendido 

cambio de matriz productiva, o la modernización capitalista del agro  que se puede 

definir por dos variables centrales. 

Tratan de interferir entre las decisiones de que lo se debe producir para satisfacer 

las necesidades básicas, que hoy aún reposa en nuestras manos, para interponer el 

mercado,  que en la ley se disfraza de “autoridad agraria nacional” que promovería 

un “plan de conversión de cultivos”, agricultura “eficiente”, “competitiva”, con 

“tecnología de punta”, es decir ya no se nos permitirá decidir a nosotras, que 

producir ni el cómo producir. 

Esta decisión entonces será ajena, vendrá desde fuera, se trata de ingresarnos al 

mundo enajenado, extraño, maquinal, el mundo de la química y de los venenos 

 



tóxicos, de los kits de pesticidas y fármaco-veterinarios, de los invernaderos, de las 

semillas certificadas, de las semillas transgénicas, de las máquinas, de las 

computadoras y drones robando datos, es decir se trata de secuestrarnos para ser 

esclavos, esclavas de los nuevos amos de la acumulación del capital, de las 

empresas transnacionales, de los fondos de inversión, que danzan alrededor del 

mercado capitalista. 

Pero como lo vienen denunciando redes campesinas de México, también se trata de 

impulsar una lógica de desarrollo, expropiatoria, porque la ley está dirigida 

especialmente a lo que el Estado reconoce como la agricultura familiar campesina, 

se trata de expropiar las capacidades que las comunidades aún conservan para 

resolver la vida en términos propios, esto es en términos de autonomía y 

autodeterminación, y en su lugar satisfacer las necesidades con bienes provenientes 

del mercado, se trata de despojar a las comunidades de nuestras fuentes y medios 

de subsistencia,  de modo que tras la destrucción de capacidades autónomas, se 

permitan crear las necesidades de bienes económicos provenientes del mercado. 

¿Quienes ganan?  

En esta ley podemos ver que el Estado pone generosos subsidios, para capacitación, 

innovación, mecanización, incorporación de mano de obra juvenil para las 

empresas, se abre el campo a la inversión financiera, el crédito, los seguros 

agrícolas, y la capacidad coercitiva del Estado para imponer las líneas de unos pocos 

monocultivos que se prioricen, para crear las condiciones para que fluya la 

rentabilidad del capital que será invertido por fondos de especulación. 

Podemos ver que la agricultura se pretende abrir de par en par al aterrizaje de los 

fondos financieros, (de alto riesgo, aseguradoras, fondos de pensiones),  ellos 

ponen las inversiones, en monocultivos y en empresas de encadenamiento 

productivo, en la maquinaria y la tecnología de punta requeridos,  y se alzan con las 

ganancias, los agricultores con el paso de los años van pasando a la ruina, al 

desempleo, migración y pobreza. 

Las movilizaciones masivas de campesinos en la India, que se están dando en estos 

días, nos enseñan que ellos están sufriendo los resultados de aplicación de este 

modelo de desarrollo “sustentable”, en el que la intervención del gobierno ha 

puesto la agricultura en manos de las grandes corporaciones transnacionales, en 

donde todo comenzó con la desregularización de las grandes empresas 

transnacionales lo cual ocurrió hace  más de tres décadas, luego estas empresas 

presionaron al gobierno Indio para que haga el trabajo de base necesario que les 

permita esa expansión, ahora ellos (los agricultores) se enfrentan a un colapso total 

de su agricultura, una agricultura secuestrada por las corporaciones. 

Esto es lo que provoca la “financiarización” de la agricultura, que va de la mano con 

la tecnología de punta, y la vinculación al mercado, este es el núcleo de la nueva ley 

de desarrollo “sustentable” que la asamblea se apresta apresuradamente a 

aprobar. Ahora los fondos financieros y las empresas que los administran se hallan 



presionando al gobierno ecuatoriano, que les haga el trabajo de base para 

apoderarse de la agricultura campesina en todo el país. 

Nuestras demandas 

1.Detengan la aprobación de esta ley porque, es anticampesina, es 

anticonstitucional, y es antidemocratica 

2. Una ley de esta naturaleza requiere consulta prelegislativa previa a su aprobación 

3.Detener el cambio climático requiere apoyar la recuperación de una agricultura 

diversificada, antes que “planes de conversión de cultivos” y la multiplicación de 

monocultivos y venenos. 

4.La pandemia reciente nos ha enseñado que tener alimentos propios, sanos 

ecológicos, nutritivos y cerca de las ciudades es fundamental para la sobrevivencia 

de nuestros pueblos en momentos de crisis fuertes. 

5.Seguiremos infatigables en nuestra lucha por el reconocimiento de que las 

campesinas y campesinos, como han dicho los agricultores de la india, no somos un 

mero residuo del pasado, somos una parte fundamental del presente y del futuro de 

un país bello y hermoso como lo es el Ecuador. 

6.No desmayaremos en nuestro empeño en exigir que se aplique la soberanía 

alimentaria como objetivo estratégico del Estado, lo cual pasa por empoderarnos de 

este principio, como una construcción social que convoca y moviliza a productores 

campesinos, y a la gentes profundamente solidarias de la ciudad 

¡ A defender la soberanía alimentaria, como un futuro anhelado y soñado de nuestros 

pueblos!. 

 

CONFEDERACION CAMPESINA AGROECOLOGICA DEL ECUADOR EL CAMPO ES 

VIDA Y FILIALES: 

Red Agroecológica Loja 

Red Agroecológica del Austro 

Red de productores agroeocológicos Biovida, Cayambe 

Asociación Carlos Guerrero, Santa Elena 


