
 

La “otra” consulta prelegislativa 

NdP.- Inscripciones masivas ampliarán a partir del viernes las más de mil comunidades participantes en la 

primera Consulta Prelegislativa del Mundo 

 Casi dos años después del parón en la aprobación de la Ley de Aguas a causa de las masivas protestas en 

las calles,  se  convoca la primera Consulta Prelegislativa del mundo. El plazo de inscripción cerrará el 

próximo lunes. 

 Este viernes y durante el fin de semana están anunciadas inscripciones masivas. A día de hoy, más de mil 

comunidades están inscritas y se espera que la participación se triplique el viernes. 

 El interés por participar de la Consulta ha hecho que grupos previamente no reconocidos, se organicen y 

consigan ser incluidos. Es el caso de las Juntas de Agua. 

 

Organización ante la primera consulta prelegislativa del mundo 

Según datos de la Asamblea Nacional Legislativa, facilitados por el asambleísta Gerónimo Yantalema, ya son más 

de mil los grupos inscritos. La cálida acogida y la gran organización social que está suscitando esta primera 

Consulta Prelegislativa se resume con el ejemplo de Azuay, que con sólo 2 socializaciones en Cuenca ha 

consensuado participar unánimemente. Para el viernes, se prevé llegar a los tres mil inscritos con grandes 

movilizaciones para participar en Imbabura, Tungurahua y Chimborazo. El fin de semana, los movilizados serán 

Bolívar y las restantes comunidades del Azuay y Chimborazo que aún no se han inscrito. Sin embargo, las 

movilizaciones masivas no serán posibles en las zonas amazónicas por la dificultad física y económica que 

suponen los desplazamientos. Por ello, el Presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, ha pedido la ampliación 

del plazo de inscripción, así como veedurías internacionales para que los resultados de la consulta sean 

fidedignos. 

Por su parte, la FEINE (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador) también está 

movilizada inscribiendo a sus bases.  Según la organización, se estima que al cierre de la inscripción, el próximo 

lunes, llegarán a inscribir a más de 200 de sus grupos tras la movilización en Imbabura, Guayas, Cañar, Pichincha 

y la nacionalidad Saraguro previstas para estos días.  

Los principales temas que se tratarán de hacer valer son: el reconocimiento autónomo de la gestión comunitaria 

del agua, el fondo del agua, la creación de un Consejo Plurinacional del Agua, la desprivatización y la 

redistribución del agua en el país (el 67% del caudal de agua está acaparado por grandes empresas privadas que 

representan tan sólo el 1% de las unidades productivas). Las organizaciones inscritas en la Consulta destacan la 

gran contradicción que supone el hecho de ser consultados pero, a su vez, que este proceso no signifique una 

mesa de diálogo para tratar de convertir los consensos en disensos. Aún así, se ha decidido participar 

activamente para ejercer al menos el derecho a la participación de la Consulta que el Estado ha convocado. 

Para conocer de cerca sus historias, su día a día, los problemas a los que se enfrentan estos ciudadanos y las raíces de sus 

posiciones, a través de entrevistas a expertos o reportajes a personas de comunidades o grupos que participen en la 

Consulta, contacte con: 

 Campaña Por la Tierra Plántate. Riega el Debate 

Email: porlatierraplantate@gmail.com 

Telf: (593 2) 250-2611 

 

http://porlatierraplantate.wordpress.com/
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