
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

COORDINADORA NACIONAL CAMPESINA “ELOY ALFARO”, 

REALIZADA EL 24 DE JULIO DE 2019 

Quito 29 de julio de 2019 

En la Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, 

realizada el 24 de julio del presente año, expresamos nuestro rechazo a la implantación 

del neoliberalismo en el país, a través de un conjunto de medidas del gobierno 

establecidas en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Lenin 

Moreno, entre otras: 

1. El despido (desvinculación) de miles de servidoras y servidores públicos bajo la 

justificación de austeridad en el “gasto”; decisión que ha implicado la pérdida del 

trabajo de miles de personas y la afectación a los derechos laborales y humanos. 

La privatización (concesiones) de las empresas públicas, como CNT, 

hidroeléctricas y proyectos multipropósito que fueron construidos con el dinero y 

el esfuerzo de todas y todos los ecuatorianos; y que ahora el gobierno nacional y 

los grupos de poder pretenden rifar este patrimonio que genera rentas para el 

Estado, entregándolo a grandes corporaciones.  

2. La “flexibilidad” (precarización) laboral que afecta los derechos de los 

trabajadores, pues buscan modificar las 8 horas de trabajo diarias, ampliar los 

periodos de prueba, reducir las indemnizaciones por despido intempestivo, 

incorporar el trabajo por horas, eliminar la jubilación patronal, entre otros 

planteamientos lesivos para los y las trabajadoras 

3. El intento de reformar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 

busca de aumentar la edad de jubilación, el incremento de los aportes de los 

afiliados, la reducción de las prestaciones de salud; todo en ello en perspectiva de 

avanzar hacia la privatización de la seguridad social en el país y la eliminación 

del seguro social campesino. 

4. Los tratados comerciales con la UE, Estados Unidos, Alianza del Pacifico, que 

desde la lógica del “libre comercio” afectan profundamente a la producción 

nacional y en particular a las agriculturas familiares, generando desempleo en el 

campo. 

5. El impulso de la mega minería que profundiza el extractivismo con toda su secuela 

de daños sociales y ambientales, en favor de los intereses de unas pocas 

transnacionales. 

6. Todo esto acompañado por una lógica de desmantelamiento del Estado que pone 

en riesgo la garantía de los derechos de las y los ecuatorianos consagrados en la 

constitución.  

7. En el tema agrario, para la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, los 

tratados comerciales buscan profundizar la dependencia, la pérdida de la 

Soberanía Alimentaria, la reconcentración de la tierra en pocas manos, el 

desempleo en el campo y la apropiación de los bienes de consumo colectivo de la 

naturaleza. Como consecuencia de la resistencia a estas medidas, se está 



 
 
 
 
 
 

 

produciendo la persecución, judicialización, señalamientos, encarcelamientos a 

líderes hombres y mujeres del campo ecuatoriano. 

Frente a esta realidad, proponemos: 

1) Defender la soberanía alimentaria, evitando la importación indiscriminada de 

alimentos, actividad que se ha convertido en un lucrativo negocio para ciertos 

empresarios, porque puede someternos a los designios de las empresas 

multinacionales que controlan los principales rubros alimenticios a escala global; 

y por el contrario, promover la producción y el consumo de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados, producidos especialmente por la agricultura familiar 

campesina. 

2) Implementar políticas diferenciadas a favor de las familias del campo, que 

propicien el diseño de sistemas sostenibles, equitativos y resilientes en el campo, 

prioritariamente destinados a la producción de alimentos, con tecnologías que 

causen el menor impacto en los recursos naturales. 

3) La democratización del acceso a la tierra, para que miles de familias campesinas 

pobres puedan desarrollar una actividad autónoma, generar empleo e ingresos y 

vivir con dignidad en el campo. En concreto, planteamos la solución de algunos 

conflictos de tierra: 

 Te Zulay (DIRIKOM), en la provincia del Pastaza, exigiendo que la señora 

ministra del Interior, doctora María Paula Romo no interfiera en la aplicación de 

la justicia en este caso. 

 Asociación El Porvenir, en la provincia de Pichincha, exigiendo que el Director 

del INIAP transfiera el predio el Pugro a la Subsecretaría de Tierras del MAG, 

para que esta dependencia, a su vez, entregue a las familias campesinas que están 

en posesión por más de 20 años. 

 Hacienda Las Mercedes (ASOTRAMOS), en la provincia del Guayas, exigiendo 

que la empresa entregue la tierra a sus ex trabajadores, que se encuentran en 

posesión de la misma, como indemnización por sus años de trabajo, ya que no les 

ha pagado sus liquidaciones y demás beneficios de ley correspondientes. 

 Asociación 7 de Junio, en la provincia de Los Ríos, exigiendo el respeto a la 

sentencia que entrega la propiedad de la tierra a los miembros de esta Asociación. 

 Furukawa, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, exigiendo que la 

empresa pague conforme a la ley las liquidaciones e indemnizaciones a cientos de 

trabajadoras y trabajadores, a quienes la empresa violó muchos de sus derechos 

por varios años. 

4) Una justa distribución del agua para el riego, especialmente para los campesinos 

que desarrollan su actividad dependiendo de condiciones naturales y están 

mayormente expuestos a los impactos del cambio climático; para lo cual se 

requiere la construcción inmediata de sistemas de riego en zonas campesinas, 

aprovechando el crédito del Banco Mundial, que está en riesgo de perderse por la 

inoperancia institucional. 



 
 
 
 
 
 

 

5) Exigir el pago de compensaciones para pequeños productores que serán afectados 

por el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, ya no están en condiciones de 

competir con productores europeos que reciben subsidios y toda clase de apoyo 

técnico de sus Estados. 

Acciones 

1.- Plantón en las gobernaciones rechazando el Acuerdo con el FMI, martes 27 de agosto 

2019, hora 10.00 am  

2.- En septiembre reunión de evaluación luego del plantón y planificación de acciones en 

el mes de octubre.  

3.- Visita a varias organizaciones para socializar “Los impactos del acuerdo con el FMI” 

En tanto no sean escuchados nuestros planteamientos, hemos acordado movilizarnos en 

resistencia al neoliberalismo y en defensa de la Soberanía Alimentaria: 

 

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE CNT Y LAS HIDROELECTRICAS!  

¡NO A LA PRIVATIZACION DEL IESS Y DESAPARICION DEL SSC! 

¡NO A LA FLEXIBILIZACION LABORAL Y A LOS DESPIDOS MASIVOS!  

¡NO A LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE AMENAZAN NUESTRA 

SOBERANIA ALIMENTARIA, COMO LA ALIANZA DEL PACÍFICO ¡  

¡NO A LA PRESENCIA DE MILITARES EXTRANJEROS EN EL PAÍS ¡ 

¡NO A LA MEGA MINERIA Y AL EXTRACTIVISMO!  

¡NO AL ENDEUDAMIENTO IRRESPONSABLE Y AGRESIVO! 

 

Comisión política de la CNC-EA 
 


