
 

 

 

 

 

 

 

CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y A LAS Y 

LOS ASAMBLEÍSTAS ELECTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

3 de marzo de 2021 

En noviembre de 2020 fue aprobado el informe del primer debate del proyecto de ley orgánica 

para el desarrollo sustentable del sector agropecuario. Ahora, apenas tres meses después, de 

forma apresurada, está próximo a votarse el informe para segundo debate en la agenda 

de la Asamblea Nacional.  

Nosotros, miembros de organizaciones campesinas, gremios de agricultura, colectivos 

sociales urbanos y personas defensoras de derechos humanos, denunciamos también ante los 

candidatos presidenciales y las y los asambleístas electos nuestro rechazo a esta estrategia 

de legislar sobre temas trascendentes de forma acelerada, sin cumplir lo establecido en 

la Constitución, al final del periodo legislativo y en medio de un proceso electoral. 

Se promueve este proyecto de Ley como un mecanismo para apoyar a la agricultura 

campesina, pero se la ha elaborado a sus espaldas, y cuando se la revisa detenidamente, es 

fácil percatarse que no es para favorecerlos. La ley busca afianzar y extender el 

encadenamiento de la agricultura campesina, a la agricultura de exportación, a las cadenas de 

valor, a la financiarización de la agricultura de la mano de fondos de inversión nacionales o 

internacionales, y dar paso la agricultura denominada 4.0. Este modelo agrícola, propone 

incrementar el uso de tecnologías, cada vez más dañinas para el ser humano y la naturaleza. 

En un contexto de cambio climático es insensato continuar con una agricultura con alta 

emisiones de carbono; y en medio de la crisis sanitaria actual es ilógico promover la 

dependencia de alimentos e insumos importados, así como el consumo de alimentos con 

alto contenido de sustancias químicas tóxicas o ultra procesados que debilitan nuestra 

salud y nos convierten en una población vulnerable. 

Por eso, la soberanía alimentaria, establecida en la Constitución como un objetivo estratégico 

y una obligación del Estado busca centrar como actores principales de la producción para el 

consumo interno a las agriculturas campesinas. Esto requiere el acceso a los recursos 

productivos, el fomento de un modelo agrícola ecológico, la preservación de la 

agrobiodiversidad y el acceso a alimentos sanos, diversos ligados a nuestra cultura. 

En efecto, el artículo 13 de la Constitución garantiza el “derecho a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 



sus diversas identidades y tradiciones culturales. el Estado promoverá la soberanía 

alimentaria”,  

A pesar, de que la Ley menciona estos temas, establece normas en contra de la soberanía 

alimentaria que destruirán la agricultura campesina, para sacrificarla en el altar de la 

eficiencia, la productividad y la ganancia fácil de los grandes capitales. Diversos estudios 

agrarios realizados en el país en la última década demuestran que la agricultura 

campesina, a contracorriente y frente a las políticas que buscan su eliminación, abastece 

buena parte de los mercados internos, genera empleo y conserva la naturaleza.  

Tal como se puede observar, la discusión de esta ley es un asunto delicado. Sin embargo, se 

tramita al apuro, sin participación real y tampoco se ha realizado una consulta 

prelegislativa sobre derechos colectivos (manejo del territorio, conservación de la 

biodiversidad-agrobiodiversidad, conocimiento tradicional, organización social) o 

derechos campesinos, desconociendo lo establecido en la Constitución y en instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Queremos invitarles a revisar este proyecto de Ley, pero también exhortarles a exigir a sus 

bloques legislativos que no continúen con su trámite. Por respeto a quienes serán 

directamente afectados por esta normativa, pero también por respeto y consideración a las y 

los nuevos asambleístas electo; y, a las propuestas de planes de gobierno que en estos 

momentos deberían ser motivo de discusión y acuerdos nacionales con los sectores populares, 

entre los cuales, evidentemente se encuentra la Soberanía Alimentaria. 

Este es un asunto fundamental, que debe resolverse con un debate sereno, democrático, 

pensando con seriedad en la salud de la población y el futuro del país. Un debate que debe 

asegurar el cumplimiento del contenido de la Constitución. 
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