
 
 
 
 
 
 

 

Boletín de prensa: 

AUTONOMIA Y UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES, URGENTE Y 

NECESARIA PARA ENFRENTAR EL NEOLIBERALISMO 

Ante la arremetida del modelo neoliberal de Guillermo Lasso, el amplio aperturismo a 

los monopolios y oligopolios que mercantilizan la vida, los alimentos se hace más urgente 

fortalecer un espacio democrático, donde confluyan amplios sectores sociales 

organizados, que permita la acción autónoma de las distintas organizaciones sociales en 

defensa de nuestros derechos consagrados en la Constitución vigente, sin la injerencia de 

los distintos partidos políticos y de otras fuerzas que pretenden desvirtuar o ponerle su 

sello a la acción popular. 

El día de su posesión como presidente de la CONAIE, el compañero Leonidas Iza, entre 

algunos de sus planteamientos, llamó a las distintas organizaciones sociales a reactivar la 

acción del “Parlamento de los Pueblos”, espacio de articulación que cumplió un 

importante papel, después del levantamiento de octubre de 2019, en la construcción 

participativa de agendas para la negociación con el gobierno del ex presidente Lenin 

Moreno. 

Como primera tarea del Parlamento de los Pueblos, en este nuevo período, proponemos 

la construcción de una Agenda Agraria antineoliberal, que se constituya en un espacio de 

unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, montubias y afrodescendientes. Esta 

agenda política nos permitirá enfrentar con mayor unidad y fuerza, tanto las políticas 

neoliberales que el gobierno de Guillermo Lasso está implementando, como las 

ambigüedades de la Asamblea Nacional, que en la actualidad está dominada por posturas 

de derecha. 

Estamos prestos para emprender esta primera y urgente tarea, ya que el sector agrícola 

del país se encuentra en una grave crisis y hace falta una respuesta coordinada desde todos 

los sectores afectados por las políticas del actual gobierno, que son la continuidad de las 

implementadas por el ex presidente Moreno. 

¡¡¡VIVA LA UNIDAD Y AUTONOMIA DE LAS ORGANIZACIONES!!! 
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