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1) EL  MODELO  DE  CAPITAL  PARA  LA  AGRICULTURA:  EL  AGRO
NEGOCIO 

El Capitalismo Neoliberal  y los propietarios de los capitales,  representantes de los
grandes  propietarios  de  tierras,  bancos  y  empresas  nacionales  y  transnacionales,
están aplicando en todo el mundo, el llamado agro negocio que se caracteriza, por
decirlo en forma simplificada, por organizar la producción agrícola en la forma de
monocultivo  (un  solo  producto)  en  escalas  de  áreas  cada  vez  mayores  con  gran
cantidad de tecnología, expulsando la mano de obra del campo; la práctica de una
agricultura sin agricultores; abaratando la producción de forma tal que el campesino
pobre  no  pueda  competir  y  sea  desplazado,  obligándolo  a  vender  la  tierra  o
abandonar el campo para trabajar en la ciudad, este tipo de producción utiliza en
forma extensiva venenos agrícolas, herbicidas, que destruyen la fertilidad natural de
los suelos y el medio ambiente. Y sobre todo contaminan los alimentos producidos,
trayendo consecuencias gravísimas para la salud de la población. Usan cada vez más
semillas transgénicas, estandarizadas, y atacan el medio ambiente con sus técnicas de
producción que buscan solo mayor tasa de lucro, en menos tiempo. 

Este modelo de producción de la agricultura es totalmente dependiente de insumos,
es basada en semillas transgénicas, fertilizantes químicos y los derivados del petróleo
(urea, glifosato), como forma de ahorrar mano de obra y de producir a gran escala.
Esto produce alimentos cada vez más contaminados que afectan seriamente la salud
de la  población.  Lo cual  está  destruyendo la  biodiversidad,  el  clima y  tiene  altos
riesgos para la salud humana y de los animales. Y la destrucción de la biodiversidad
que  está  alterando  el  régimen  de  lluvias,  el  clima  que  contribuye  para  el
calentamiento global. 

El agro negocio busca la producción de dólares y commodities, y no de alimentos,
pasa a dominar y utilizar cada vez más tierras fértiles, ampliando la frontera agrícola,
lo que nos conduce a la desertificación para negocios como la producción de los agro-
combustibles  para  “alimentar”  los  tanques  de  los  automóviles  del  transporte
individual, y la plantación industrial de árboles homogéneas para obtener energía y
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carbón vegetal.  Mientras las  “empresas de alimentos” actúan como intermediarias
entre las empresas agrícolas rurales con la cadena agro-alimentaria y el mercado de
consumo de materias primas alimentarias, principalmente agroindustriales. 

2) SITUACIÓN NACIONAL 

La presencia  del  gobierno de Lenin Moreno, en el  Ecuador,  ha dado un giro a la
derecha,  el  cambio  del  modelo  de  un  estado  social,  hacia  un  estado  empresarial
neoliberal  estrechamente  relacionado  con  los  intereses  transnacionales  y  la
geopolítica  del  imperio  norteamericano,  trastornando  el  proyecto  progresista  y
desarticulando las políticas redistributivas sociales contempladas en el Constitución
del 2008 , aprobada por el 75% de la población ecuatoriana y en la que se implementa
la  Soberanía  Alimentaria.  Lo  que  ha  inducido  a  una  crisis  económica  que  está
afectando a la clase trabajadora campesina, pequeños y medianos productores y a la
mayoría  de  familias  del  pueblo  ecuatoriano,  sometidas  a  difíciles  condiciones
económicas,  como son: la falta de empleo, el  despido de miles de trabajadores,  la
flexibilización laboral, el incremento de los precios de los  combustibles , el perdón de
remisiones y multas a los grandes empresarios nacionales y transnacionales morosos
y los recortes de los presupuestos para la inversión social, como salud, educación de
la  población.  Este  programa  empresarial  es  totalmente  contrario  al  programa  y
ofrecimientos de campaña, que Lenin Moreno propuso en la campaña electoral con la
que ganó las elecciones de Presidente de la República del Ecuador en el año 2017. 

El gobierno nacional está llevando al país al sumidero de la dependencia económica
mediante  el  acuerdo  con  Fondo  Monetario  Internacional  FMI,  que  le  obliga,  al
gobierno de Moreno, implemente un programa económico de reducción del tamaño
del estado, que reduce notablemente el gasto social, por lo que pretende  privatizar
las  empresas  estratégicas  del  estado  como:  eléctricas,  CNT,  campos  petroleros,
educación, salud, aumentando las tarifas de los servicios básicos, el seguro social y
seguro campesino, lo que nos afectarían al 99% del pueblo ecuatoriano y favorece a la
oligarquía y transnacionales, al 1% del poder económico. 

El gobierno con  la carta de intención y la receta del Fondo Monetario Internacional,
ha despedido más de doce mil trabajadores, que han quedado en la desocupación
sumándose a los miles y miles de desempleados y subempleados que existen en el
país, ha subido el precio de los combustibles, está previsto la subida del impuesto al
valor  agregado  IVA.  Esta  crisis  cae  fundamentalmente  en  las  espaldas  de  los
trabajadores,  campesinos,  pequeños  y  medianos  productores,  y  el  pueblo
ecuatoriano, quienes debemos pagar. 

En el área social se ha recortado el presupuesto: $194 millones, del presupuesto de
salud, $132 millones, del bono de desarrollo humano $123 millones, de becas de pre y
posgrado, $375 millones, de educación primaria y secundaria y $93 millones, de las
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universidades $87 millones, para agua potable y vivienda más recortes, al Ministerio
de  Agricultura  y  Ganadería.  En  este  año  se  ha  destinado  el  3%  del  total  del
presupuesto general del Estado para el MAG, lo que significó una reducción de 21%
del monto asignado en 2018.

Las medidas económicas adoptadas por este gobierno nacional: el incremento a los
precios de los combustibles, supuestamente para ahorrarle al Estado $1.400 millones
de dólares, la subida de las tarifas de consumo de  electricidad. Mientras les perdona
a las transnacionales, grandes empresarios y banqueros morosos $4.500 millones de
dólares en remisiones y multas al SRI e IESS,  un equivalente al último préstamo al
FMI de $4.200  millones de dólares, les exime del pago de impuesto a la renta por 10
años, a las empresas que se implementen en las provincias como Pichincha y Guayas,
y por 30 años en las provincias pequeñas perjudicando de esta manera la realización
de obras que se financian por el impuesto más legitimo del país, como lo establece la
Ley trole 3. Esta deuda perdonada, lo trasladan, a los sectores populares. Y lo peor
que  viene  una  política  privatizadora,  que  pretende  vender  con  el  disfraz  de
concesionar (porque la venta está prohibida por la Constitución de 2008), privatizar
las empresas estratégicas del estado, empresas públicas, propiedad de todo el pueblo
a pretexto de tener liquidez y solvencia como: eléctricas CNT, petroleras, aumentando
tarifas,  y  retirando  los  subsidios  de  combustibles  y  gas,  despidiendo  a  miles
trabajadores, que aumentará el desempleo, subempleo y la pobreza. 

3) SITUACIÓN AGRARIA 

El programa la “Gran Minga Nacional Agropecuaria” del Gobierno Nacional,  tiene
nueve ejes  de acción:  acceso  a mercados  locales  e  internacionales,  acceso  a riego,
acceso a kits e insumos agrícolas, seguro agrario y ganadero, crédito ágil y oportuno,
asistencia  técnica,  chatarrización y  mecanización de implementos,  mecanización y
estrategias de asociatividad para que los agricultores se unan. 

La “Minga Agraria  Nacional”  es un programa clientelar y asistencialista,  hacia los
campesinos, porque no toca los problemas reales   y de fondo del campo, como la
redistribución de los medios de producción como la tierra, no existen estrategias para
la redistribución del agua entre otros componentes para fomentar la producción. El
sector  campesino  necesita,  políticas  y  programas  de  aplicación  de  leyes  e
institucionalización,  de  la  Soberanía  Alimentaria  del  país,  partiendo  desde  la
redistribución  de  las  tierra,  y  el  agua,  a  las  organizaciones  campesinas
implementando y financiando el Fondo Nacional de Tierras, este fondo debe tener
tierras y presupuesto para viabilizar las adjudicaciones de tierras que no cumplan la
función social y ambiental, políticas que rompan los sistemas de control de semillas,
paquetes tecnológicos,  control de mercados, así como acceso a financiamiento  tal
como expresa la Constitución del 2008, 
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Según el INEC, la población ecuatoriana tiene un crecimiento sostenido desde el año
2016 de 1,5% hasta el presente año, y no existe crecimiento en la población rural, esto
nos demuestra el hecho de que existe migración de la población joven del campo que
perjudica notablemente a la producción agropecuaria

Según la  FAO-2017,  la  agricultura  agro  empresarial  tiene  concentrada  el  80% de
tierra,  el  15%  Upas,  el  63%  de  agua  de  riego,  de  producción  agro  exportación.
Mientras la Agricultura Familiar, el 20% de tierra, 85% Upas, el 37% agua de riego, el
64%  pequeños  productores.  Este  modelo  entra  en  conflicto  con  el  modelo  de
agricultura basado en la agricultura campesina para la soberanía alimentaria.

Mientras  la  agricultura  campesina  en  el  Ecuador  es  que  a  pesar  de  ser  las  más
numerosas  UPAs,  éstas  continúan  teniendo  limitado  acceso  a  la  tierra  (Martínez
Valle, 2013: 8). Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC)
de 2013, el 69% de las UPAs tienen menos de 5 hectáreas y ocupan solo el 13% de las
tierras agrícolas (MAGAP 2013: 139). Así, la inequidad en la propiedad de la tierra
continúa siendo una constante en la estructura agraria del Ecuador. Los múltiples
conflictos por la tierra y el territorio a nivel nacional evidencian la importancia y el
valor que sigue teniendo la tierra para mucha población rural  y semi-urbana más
vulnerables para realizar sus derechos económicos, sociales y culturales.

La  agricultura  campesina  sigue  teniendo  un  peso  importante  ya  que  esta
representaría - al menos - el 55% del total de las Unidades de Producción (UPAs) y de
ella subsistirían al menos 3.5 millones de personas con una producción del 97% de los
alimentos básicos (MAGAP, 2016: 103 y 137).

Los  pueblos  y  nacionalidades  también  demandan  no  solo  en  la  restitución  y
circunscripción  territorial  (pueblos  ancestrales  de  eco-sistemas  del  manglar  o  la
Amazonía, por ejemplo) sino también en la distribución y seguridad de la tenencia de
la tierra (Daza y Herrera, 2018: 194).

4) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CAMPESINOS

1.-El  programa  de  Revolución  Agraria   establecido  por  el  gobierno  anterior  para
redistribuir la estructura de tenencia y uso de la tierra más equitativamente, el Plan
Tierras,  lanzado  en  2009.  Dicho  plan,  ejecutado  de  manera  y  asistencialista,
demostró la falta de voluntad política, y técnica.  La distribución a las organizaciones
campesinas aquellas tierras incautadas durante la crisis bancaria del 2000 terminó
por trasladar el costo del feriado bancario a las asociaciones beneficiarias las cuales
hoy  enfrentan   procesos  administrativos  y  legales  para  poder  pagar  por  predios
valorados a precio de mercado y bajo condiciones bancaria-empresarial.

2.-En la actualidad, el programa “Acceso a Tierras de los Productores Familiares y
Legalización  Masiva   (ATLM)”,  que  reemplazó  al  Plan  Tierras  es  la  que  está
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ejecutando  la  legalización  en  vez  de  la  distribución  de  la  tierra.  Además,  de  la
inequidad de la tierra, la agricultura campesina también enfrenta el problema de la
falta  de  sistemas  de  riego  para  producir  alimentos  enfocados  a  la  soberanía
alimentaria. 

3.-El  MAGAP,  no  cumplió  con  las  organizaciones  campesinas  adjudicatarias  del
programa de Revolución Agraria,  con los planes y  proyectos de sistema de riego,
incentivos  a  la  producción  agrícola,  causa  que  han  dificultado  fomentar  la
producción, al contrario se han endeudado   en las comercializadoras,

Ban Ecuador, CFN, y otras instituciones financieras  las aseguradoras agrícolas no
protegen a los cultivos y no asumen los valores asegurados, no hay tecnificación, no
cuentan  con  maquinarias  agrícolas,   razones  por  lo  que  las  organizaciones
campesinas no han podido cumplir con los compromisos asumidas con el Estado. 

4.-  Las  organizaciones  campesinas  que  están  en  pie  de  lucha,  se  encuentran
posicionadas  en  las  tierras,  adjudicables,  los  procesos  de  adjudicaciones  en  el
Ministerio de Agricultura y Ganadería  se han estancado, a causa de la política del
nuevo gobierno, a esto se suma organizaciones campesinas que todavía no ha sido
adjudicatarias  como es el  caso de Asoproagfro de Huaquillas,   continuamos en la
lucha exigiendo el cumplimiento de los instrumentos jurídicos de la Constitución.

5.- Sin embargo, las organizaciones campesinas enfrentamos obstáculos en la defensa
del  derecho  a  la  tierra,  la  complejidad  de  los  trámites  en  las  instancias  oficiales,
incomprensión  de  ciertos  funcionarios,  la  lentitud  con  los  procedimientos  de
transferencia y adjudicaciones de las tierras en favor de los campesinos indígenas,
montubios y sectores populares.

6.-Los  campesinos  pequeños  y  medianos  productores  de  la  sierra,  están  siendo
afectados, la dificultad de vender la leche, debido al uso del suero en la elaboración de
bebidas lácteas que no tienen el mismo valor nutricional. Los campesinos de la costa
se ven afectados en la comercialización y precios de sustentación del  maíz y arroz. A
los productores de caña no les pagan los ingenios azucareros, a las organizaciones de
pescadores artesanales no se les respeta las  ocho millas  de mar para pesca,  no se
garantiza la defensa contra la delincuencia

5) LA LUCHA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL FEI

La histórica FEI de Dolores Cacuango y Transito Amaguaña,  hoy Confederación de
Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador,  en consecuencia con
su línea histórica,  tiene sus raíces en la lucha de los indígenas y campesinos para
demandar y presionar al estado y a los gobiernos de turno una verdadera Reforma
Agraria que significa la redistribución de los medios de producción principalmente la
tierra  y  agua  a  los  sectores  campesinos  que  constituyen  pequeños  y  medianos
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productores. Con el legado de nuestras lideresas continuamos firmes en la lucha por
la transformación agraria enfocados en la Soberanía Alimentaria. 

Frente a la ausencia de una política de aplicación para la transformación agraria del
gobierno  nacional  a  favor  de  los  pequeños  y  medianos  agricultores,  asa  como  el
acceso a la tierra y la producen y ante una eminente amenaza de la reversión de las
tierras  con  fecha  15  de  agosto-  2018  mediante  una  carta  abierta  de  la  FEI  le
expresamos al gobierno nacional. “Se suspenda cualquier intento de desincautar las
tierras recuperadas a los  accionistas de Filambanco.  Se garantice  por parte  del
estado ecuatoriano que las tierras incautadas  a los accionistas de Ex Filambanco se
mantenga  en  propiedad  de  los  campesinos  pobres  las  mismas  que  fueron
entregadas  cumpliendo  con  los  establecidos  en  las  leyes  de  tierras  baldías  y
colonización y la Ley Orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales”.     

 Las Jornadas de Lucha Campesina  del 15 de octubre del 2018, el 13 de Febrero del
2019, el 16 de abril, demandamos al gobierno nacional una política de aplicación de
Revolución Agraria y la Soberanía Alimentaria y oponemos a las medidas económicas
del  gobierno  lo  siguiente:  Rechazo  a  cualquier  intento  de  desincautar  tierras
accionistas Ex Filambanco adjudicadas  legalmente a las organizaciones campesinas
que se encuentran en pie de lucha. La profundización, entrega de tierras pendientes a
las organizaciones campesinas que están en pie de lucha permanente. Defensa de los
procesos  legales  de  tierras  adjudicadas  a  las  Asociaciones  Campesinas  y
restructuración de deudas, que por dificultades que atraviesa el país no han podido
cumplir con sus obligaciones. Rechazar el paquetazo económico de alza de los precios
de  la  gasolina,  que  afectan  a  la  economía  del  pueblo  ecuatoriano.  Oponer  a  la
concesión de la administración de las empresas del estado ecuatoriano como forma
de  privatización  que  terminarán  entregando  los  bienes  estratégicos  del  estado  a
manos  privados,  con  lo  cual  el  gobierno  pretende  cumplir  con  las  exigencias  del
Fondo Monetario  Internacional.  Rechazar  la  pretendida flexibilización laboral  que
elimina  los  derechos  de  los  trabajadores,  amparados  en  la  Constitución   e
instrumentos internacionales. 

La  Confederación  Nacional  FEI,  ha  afianzado  la  articulación  de  lucha  con
organizaciones fraternas el Parlamento Laboral y la Asamblea Nacional Ciudadana
entre otros y con nuestros referentes en el ámbito internacional la UIS, y la CLOC-
VIA  Campesina  en  la  lucha  por  una  Reforma  Agraria,   la  Agricultura  Familiar
campesina encaminados  a la Soberanía Alimentaria. 

6) PROGRAMA  DE  LA  CONFEDERACIÓN  DE  PUEBLOS  Y
ORGANIZACIONES INDÍGENAS CAMPESINAS DEL ECUADOR-FEI

La FEI,  debe fortalecer  su  programa político,  ampliar  las  demandas  sociales,  dar
guerra al neoliberalismo y sus estrategias de “negocios inclusivos” de monopolización

6



de mercados y de reconcentración de los medios de producción, debemos oponernos
al  tratado  de  Libre  Comercio  con  los  Estados  Unidos  y  a  los  TIB,  luchar  por  la
Soberanía Alimentaria, contra el poder de las transnacionales de la alimentación y en
defensa de la “agricultura familiar campesina”, y el fortalecimiento de los sistemas de
producción cooperativos, asociativos y comunitarios, la lucha por la redistribución de
la tierra y el agua para las organizaciones de campesinos, luchar por la soberanía de
germoplasma y producción  soberana de semillas, control y regulación estatal de los
paquetes  tecnológicos  para  la  agricultura,  la  búsqueda  de  la  mitigación  de  las
consecuencias del cambio climático y la búsqueda de mejores condiciones  laborables
y seguridad para el trabajador agrícola. Luchar por el fortalecimiento organizativo al
interior de la FEI y la permanente construcción del poder popular, buscar la unidad
de las  organizaciones  campesinas,  luchar  por  la  construcción  del  poder local  y  la
construcción  de  la  interculturalidad,  eliminación  de las  brechas  campo-ciudad,  es
decir buscar una auténtica “REVOLUCIÓN AGRARIA”. 

En  la  actualidad  hay  peligro  sobre  el  agro  de  ser  víctima,  nuevamente,  de  la
apropiación indiscriminada y brutal de tierras y recursos naturales, esta vez para la
ejecución de mega-proyectos destinados a la producción de agro-combustibles o al
agro-negocio y la producción de transgénicos, los recientes hechos que manifiestan
las pretensiones de viejos enemigos del campesino y acaparadores de tierras que se
mantenía improductivas como es el caso de los intentos de recuperar “el vuelto de los
hermanos Isaías”, son de especial preocupación. 

Por estas razones las políticas de Revolución Agraria y de redistribución de la tierra
son  la  prioridad  para  el  agro.  Las  grandes  haciendas  o  latifundios  arruinan  y
perjudican la agricultura familiar campesina. La propiedad de la tierra determinada
por las relaciones de clase entre el propietario de la tierra, (el capitalista), por una
parte, y la masa de trabajadores de la tierra, (los explotados) por otra. Como lo han
afirmado las  fuerzas  revolucionarias  y  lo  han  hecho  en  base  a  la  realidad  de  los
pueblos. “La tierra debe de ser de quienes la trabajan”. Esta reivindicación debe ser
planteada con energía, la aplicación de un proceso revolucionario de reforma agraria
para conseguir la emancipación de los trabajadores de la tierra y el mejoramiento de
sus condiciones de existencia y reproducción. El mejoramiento de la productividad,
El  cultivo  agroecológico,  la  soberanía de la  semilla  criolla  y  control  estatal  de los
transgénicos  y  paquetes  tecnológicos,  que  consisten  solamente  en  derivados  de
petróleo (abonos, herbicidas y fungicidas químicos) que degradan los suelos y afectan
a la salud. Este proceso debe comprender también la organización colectiva alrededor
de las  actividades  agrícolas,  de transformación y de distribución de los productos
agrícolas alimentarios sanos, inocuos y culturalmente apropiados para garantizar la
alimentación soberana de todo el país.
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El Estado y el gobierno, tiene una deuda Agraria histórica con los campesinos, porque
el problema del subdesarrollo económico, social y político del país está vinculado con
el modelo histórico de una estructura agraria primario exportador, lo cual no favorece
al modelo social de la Revolución Agraria, la Soberanía Alimentaria y de Economía
Popular y Solidaria, contemplados en el marco Constitucional. 

 7. ¡DESAFÍOS ORGANIZATIVOS PARA TRANSFORMAR LA LUCHA POR
LA TIERRA Y LA PRODUCCIÓN ¡

1. Promover  la  lucha  por  una  verdadera  Revolución  Agraria;  la  tierra  y  el
territorio,   que  debe  ser  asumido  como  una  necesidad  esencial  desde  las
organizaciones campesinas de clase. 

2. Fortalecer la Agricultura Familiar Campesina| implementada desde Soberanía
Alimentaria, como un modelo de agricultura completamente diferente basado
en sistemas agroecológicos diversificados alimenticios para la sociedad en su
conjunto.

3. Demandar por el pleno cumplimiento de las políticas públicas contempladas
en la Constitución del 2008, Leyes de Soberanía Alimentaria y Ley Orgánica de
Tierras  y  Territorios  Ley  de  Economía  Popular  y  Solidaria  a  los  sectores
campesinos.

4. Promover  procesos  permanentes  de  formación  organizativa,  política  e
ideológica,  a  las  organizaciones  campesinas   a  nivel  territorial,  regional  y
nacional.

5. Articular alianzas con sectores  de Organizaciones y Movimientos Sociales y
sectores progresistas de izquierda que luchan por la Soberanía Alimentaria y la
transformación social del país.

6. Robustecer  la  solidaridad  internacionalista  la  campaña  por  la  Reforma
Agraria,  con  organizaciones  y  movimientos  sociales  junto  con  nuestros
referentes la UIS, CLOC-VIA Campesina. 

7. Desarrollar una campaña de solidaridad internacional  con las luchas de las
organizaciones  campesinas  que  sufren  la  merma  de  dirigentes  de  sus
dirigentes con asesinatos como es el caso de líderes sociales de Colombia.

¡POR LA LIBERACIÓN DE LOS CAMPESINOS!

¡REFORMA AGRARIA YA!

¡POR LA TIERRA Y LA SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS!
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