
 

NdP. -  17 de abril: La resistencia en el campo  se reúne por el Día de la lucha Campesina en la Costa Ecuatoriana.  

 

• Les invitamos en esta fecha memorable, tal como aquel 17 de abril de 1996, declarado como Día Internacional de la Lucha 

Campesina, a cubrir la cobertura de la Asamblea de la Costa formada por Organizaciones, Pueblos y Nacionalidades de 

la zona. 

• El miércoles 17 de abril de 2013, organizaciones,  campesinos y  campesinas del Ecuador marcharán en Quevedo para 

celebrar la Asamblea de la Costa en Ecuador.  

 

¿Por qué es importante el surgimiento de  la Asamblea de la Costa?  

La Asamblea de la Costa surge ante la necesidad de organizaciones,  Pueblos y Nacionalidades, de debatir, compartir y construir una 

voz regional que se pronuncie alrededor de sus problemas en relación a la tierra, manglares, recursos del mar, las playas, el agua y 

recursos del subsuelo. Se han realizado hasta el momento cuatro Asambleas de la Costa: la primera se dio en la ciudad de 

Guayaquil el pasado 17 de febrero de 2012; La reunión entre organizaciones consistió en una minga para hablar de la realidad, 

demandas y principales problemas sobre el agua, la tierra, el mar y el manglar como elementos unificadores de sus demandas; sus 

principales acuerdos fueron: fortalecimiento de las organizaciones de base, creación de un espacio de unidad, formación ideológica 

y política, realización de una marcha, construcción de una agenda regional y ampliación de la convocatoria. La segunda reunión fue 

en Chone – Río Grande, el pasado 17 de marzo de 2012; aquí se vio la necesidad de apoyar el proceso de resistencia del Comité de 

Defensa de Río Grande frente a la construcción del proyecto multipropósito en Chone. Posteriormente, el 18 y 19 de abril del mismo 

año, se reunieron de nuevo en Guayaquil para llegar a los acuerdos y resoluciones de articulación regional y nacional, 

fortalecimiento de la resistencia  y la propuesta de Ley de limitación de la tierra. La tercera Asamblea se dio en el mes de mayo en 

Machala y la cuarta en San Luis de Pambil, en la provincia de Bolívar. Gracias a estas cuatro Asambleas regionales se ha constituido 

un proceso asambleario que busca, ante todo, la unidad organizativa de la región, unidad de aquellas personas que luchan por 

construir un país diverso, equitativo, intercultural, con la mirada y los pies hacia el Buen Vivir. (Sumak Kawsay). 

Ante la marcha que se va a realizar el próximo miércoles 17 de abril, un líder campesino de  San Pablo de Amalí, resaltaba que “la 

marcha se va a dar por un componente simbólico”, coincidiendo con el día internacional de la Lucha Campesina; el otro 

componente está constituido por las luchas por las demandas sociales en relación a “que el problema fundamental del campesino 

no está resuelto: el acceso a la tierra, al agua, la cuestión extractivista está por encima de todo”. En relación a los logros que se 

han conseguido en San Pablo de Amalí, asegura que se ha reafirmado la lucha en relación a la resistencia por la defensa de una 

redistribución del agua y de la tierra.  

 

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 afectados, contacte con: 

Campaña Por la Tierra Plántate. Riega el Debate 

Email: porlatierraplantate@gmail.com. 

Teléfono: 0959578971 


