
MANDATO DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Guayaquil, 15 y 16 de noviembre de 2012 

Una larga historia de lucha ha mantenido nuestro pueblo, desde la barbarie de la invasión y  
colonización española,  hasta  la  globalización  neoliberal  del  imperio.  Las  expresiones de la 
resistencia  estuvieron  presentes  desde  Atahualpa  a  Fernando  Daquilema,  desde  Sucre  a 
Alonso de Illescas, desde Eugenio Espejo a Juan Montalvo, desde Manuela Sáenz a Manuela 
Cañizares, desde Eloy Alfaro a Tránsito Amaguaña, y tantas otras manifestaciones de dignidad, 
rebeldía y libertad.

Las luchas transcurrieron entre democracias de papel y dictaduras militares subordinadas al 
orden imperial. Con el retorno a la democracia en los ochentas, el dominio imperial se hizo 
sentir  con el asesinato de un Presidente soberano y nacionalista, heredando el poder a un 
vicepresidente entreguista que asumió la política impuesta por la Casa Blanca, la misma que 
fue  potencializada  por  el  gobierno  del  terror  de  León  Febres  Cordero,  que  instauró  una 
economía de casino dirigida por el FMI y el Banco Mundial, embarcándonos en la globalización 
de  la  pobreza,  enriqueciendo  aún  más  a  los  grandes  monopolios  transnacionales  y 
pauperizando al pueblo trabajador. 

Pese  a la  imposición  de una  cultura  hegemónica  que  irrespetó  la  diversidad  y  difundió  la 
pedagogía de la desmemoria, los movimientos y organizaciones sociales estuvieron en pie de 
lucha, derrocando a más de un presidente e impidiendo la firma de tratados de libre comercio  
con  el  imperio,  la  privatización  y  debilitamiento  del  Estado  y  la  desregulación  total  de  la 
economía nacional. 

Ese  acumulado  histórico  de  luchas  y  demandas  de  los  colonizados,  oprimidos,  excluidos, 
marginados y discriminados por el viejo Estado oligárquico, se expresó en el respaldo popular 
abrumador a la candidatura del Econ. Rafael Correa y su proyecto de Revolución Ciudadana; 
en la aprobación popular de la Constitución de Montecristi y en el apoyo masivo a las consultas  
populares para profundizar el proceso de transformaciones emprendido. 

Hoy  en  Ecuador  hemos  recuperado  la  esperanza,  el  Buen  Vivir  se  proyecta  en  larga  y 
constante lucha popular, y desde ahí convoca a una real participación democrática y acción  
comunitaria. La nueva concepción de democracia y participación ciudadana nos permite a los 
movimientos y organizaciones sociales ser protagonistas en canalizar y garantizar el derecho a 
la participación, ser generadores del nuevo reto histórico para construir el poder popular. La 
historia y la Constitución de la República nos delinean una ruta alentadora, espacio apropiado 
para la ejecución de la democracia real y para una vida plena. En esta bandera cívica hemos 
intervenido todas las fuerzas políticas como representantes de los espacios de convergencia 
ideológica, construidos desde la necesidad de ir fortaleciendo el camino ideal para el cambio de 
vida, para el Sumak Kawsay. 

Para  esto  necesitamos  fortalecer  los  vínculos,  alianzas  y  acuerdos  programáticos  entre  el 
Estado  y  los movimientos  sociales,  en aras de construir  el  poder  popular  que  sostenga y 
profundice este proceso revolucionario en el tiempo. 

Durante  este  año,  las  organizaciones,  movimientos  sociales,  pueblos,  comunidades  y 
nacionalidades suscitamos procesos para encontrarnos de manera permanente en espacios de 
diálogo con el Ejecutivo. A través de la Secretaría de Pueblos, Ministerio de Coordinación de la  
Política,  Ministerio  del  Interior  y  Viceministerio  de  Gobernabilidad,  llevamos  adelante:  el 
Encuentro Nacional de Mujeres, Encuentro de Migrantes, catorce congresos provinciales, el II 
Congreso Nacional  Unitario  del  Pueblo  Afroecuatoriano,  el  II  Congreso Unitario  del  Pueblo 
Montubio,  la Cumbre de los Pueblos por la Tierra  y la Soberanía Alimentaria y veinticuatro 
encuentros provinciales de movimientos y organizaciones sociales. 



Todo esto rumbo al IV Encuentro de Organizaciones y Movimientos Sociales, donde se trabajó 
en las agendas política, organizativa y programática de todas las provincias, y se planteó un 
Mandato Popular Nacional a cumplirse en corresponsabilidad entre el Ejecutivo y nosotros, los 
movimientos sociales. 

En estas agendas, las organizaciones establecimos las pautas políticas para emprender los 
espacios  de diálogo entre la ciudadanía y el  Estado,  según los mandatos populares de la 
Constitución de Montecristi;  definimos condiciones para fortalecernos organizativamente con 
liderazgos y niveles de participación en debates y decisiones del Estado; y, establecimos una 
programación  estratégica  para  el  Buen  Vivir  que  nos  posicione  en  las  estructuras, 
funcionamiento y planes de gobierno, rompiendo con el trato clientelar e impulsando voluntades 
y acuerdos desinteresados con el Estado. 

En este marco de fortalecimiento organizacional, nos encontramos en un momento histórico, 
donde  se  rehacen  las  condiciones,  se  extienden  las  posibilidades,  se  rememora  a  la 
Revolución  Alfarista  como  un  referente  de  dignidad,  justicia  y  radicalización  de  las 
transformaciones revolucionarias trazadas en Montecristi; en las 24 provincias; mediante un 
diálogo  de  saberes  hemos  generado  un  mandato  para  la  emancipación  de  los  pueblos  y 
nacionalidades, de las mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos y comerciantes autónomos, 
del  magisterio,  artesanos,  transportistas,  profesionales,  trabajadores,  pobladores,  migrantes, 
personas con discapacidad y la comunidad GLBTI, quienes ratificamos nuestra determinación 
de seguir construyendo el poder popular hacia la plena implementación del socialismo del Buen 
Vivir. 

Esta es una etapa de transición a la que respondemos con una posición de unidad y alianzas 
coherentes por la radicalización de la esencia de la Revolución Ciudadana; nos definimos como 
el sujeto histórico político y social dispuesto a empujar el cambio profundo que nos impone la 
historia y convocamos a todas las fuerzas revolucionarias coincidentes y valiosas a esta gran 
alianza estratégica nacional.   

Sobre la base de lo expuesto y en cumplimiento de la Constitución de Montecr isti, resolvemos 
entregar en manos del Compañero Presidente Rafael Correa Delgado, el siguiente MANDATO:

I. En lo político:

1. Declarar autoemancipados a los Pueblos, Movimientos y Organizaciones Sociales, teniendo 
como horizonte la vinculación directa con el poder transformador de la Revolución Ciudadana. 
Nuestro caminar en la lucha popular se constituye a partir de la voluntad colectiva formada en 
la cotidianidad para convertirnos en sujetos fundamentales en la escena política ecuatoriana.

2. Mantener nuestra capacidad crítica y consecuente con el Proyecto Revolucionario del Buen 
Vivir  en  lo  político  e  ideológico.  Reconocer  que  el  proyecto  político  de  la  REVOLUCIÓN 
CIUDADANA es ANTIIMPERIALISTA, y que sus detractores están identificados históricamente 
en la oligarquía mediática, la banca corrupta y la partidocracia. Somos parte de un proyecto 
Latinoamericano  junto  a  Cuba,  Venezuela,  Bolivia,  Nicaragua,  y  toda  América.  Las 
organizaciones nos manifestamos en contra de cualquier  intento de desestabilización de la 
democracia y nos convocamos a estar vigilantes en defensa de la misma.

3. Acompañar al presidente Rafael Correa Delgado, en ratificar la soberanía de nuestro Estado 
ante los tribunales imperialistas de arbitraje: NI UN CENTAVO A LA OXY.

4. Declarar nuestro apoyo irrestricto a los líderes y lideresas de Latinoamérica que luchan por 
erradicar la pobreza y miseria de los pueblos.



5. Saludar y expresar nuestra solidaridad con el nuevo triunfo de la Revolución Bolivariana que 
comanda el Presidente Hugo Chávez en la hermana República de Venezuela.

6. Condenar el golpe constitucional de Estado dado en Paraguay, que derrocó al Presidente 
Lugo utilizando la argucia jurídica.

7. Reclamar las Islas Malvinas que son Latinoamericanas, uniendo nuestros esfuerzos a los 
que realiza el pueblo argentino.

8. Reconfigurar las relaciones políticas y económicas mundiales con nuevos actores: América 
Latina  como  nuevo  escenario  para  la  integración  y  cooperación  entre  organizaciones  y 
movimientos sociales

9. Rechazar las manifestaciones y prácticas racistas como todas las formas de discriminación, 
y trabajar por la cristalización de una sociedad plenamente intercultural.

10. Hacer realidad los mecanismos de democracia directa garantizados en la Constitución y la 
Ley  de  Participación  Ciudadana  para  que  el  pueblo  y  las  organizaciones  gobiernen  en 
corresponsabilidad con el Estado. 

11. Fortalecer la relación política Estado-Movimiento social,  mediante la movilización de las 
organizaciones de base, acompañando propuestas y demandas ciudadanas.

12.  Trabajar  en  una  agenda  legislativa  para  la  aprobación  de  leyes  relacionadas  con  los 
Consejos Nacionales de la Igualdad, Comunicación, entre otras.

13. Reforzar las prácticas de rendición de cuentas, control social y la lucha contra la corrupción 
en instituciones públicas y privadas.

14. Radicalizar las políticas públicas en los campos social, económico y político mediante un 
acuerdo  nacional  de  participación  en  los  estamentos  del  Estado,  a  nivel  local,  regional  y 
nacional, implementando actividades que promuevan el análisis, la discusión y los acuerdos. 

15.  Defender  los  procesos  de  participación  y  articulación  del  tejido  social,  fortaleciendo  la 
organización popular para que se convierta en sujeto fundamental en la construcción del Buen 
Vivir. 

16. Seguir avanzando y defendiendo la construcción de un Estado verdaderamente soberano, 
ético, equitativo, justo, democrático, defendiendo los preceptos constitucionales y promoviendo 
la acción gubernamental desde los niveles organizativos más elementales.

17.  Construir  el  poder  popular  en  territorio,  mediante  la  articulación  de  agendas  con 
representantes  del  Estado,  delegando  competencias  a  las  organizaciones,  legitimando  la 
propiedad comunal e incluyendo los saberes de quienes integramos los movimientos sociales. 

18. Asumirnos como sujetos históricos del cambio que desde el campo, la ciudad y todos los 
lugares aportemos a la construcción popular del Buen Vivir.  

II. En lo organizativo:

1. Construir, desde la diversidad plurinacional e intercultural, un gran Frente Nacional Popular 
de Pueblos,  Nacionalidades y  Movimientos  Sociales  que goce de plena autonomía para el 
desarrollo de sus actividades. 

2. Identificar los problemas y necesidades de las organizaciones de acuerdo a sus objetivos, 
legalizándolas y fortaleciéndolas en sus requerimientos.



3. Implementar la creación de una coordinadora nacional de movimientos sociales, generando 
alianzas estratégicas con la verdadera izquierda socialista del Ecuador hacia el socialismo del  
Buen Vivir. 

4. Articular la agenda política, organizativa y programática de los movimientos y organizaciones 
sociales  con  los  GADs  para  unificar  la  planificación  y  seguimiento  de  las  actividades  en 
territorio.

5. Apoyar y fortalecer el seguimiento de lo resuelto en: 

� NUESTRA AGENDA JOVEN INTERCULTURAL, Quito, febrero de 2012; 

� II  CONGRESO  UNITARIO  DEL  PUEBLO  AFROECUATORIANO,  Guayaquil,  9  de 
septiembre, 2012; 

� II CONGRESO UNITARIO DEL PUEBLO MONTUBIO, Guayaquil, 16 de octubre, 2012; 

� CUMBRE DE LOS PUEBLOS POR LA TIERRA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
Quito, 18 de octubre, 2012; 

� ARTICULACIÓN NACIONAL CAMPESINA, INDÍGENA Y MONTUBIA DEL ECUADOR 
2012; 

� ENCUENTRO DE MIGRANTES, Quito, 8 de noviembre, 2012; 

� ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, Quito, 12 de noviembre, 2102; 

� 24  ENCUENTROS  PROVINCIALES  DE  ORGANIZACIONES  Y  MOVIMIENTOS 
SOCIALES, provincias del país, septiembre-noviembre, 2012.

6.  Fortalecer  la  organización  social  para  potenciarla,  mediante  mecanismos  de 
corresponsabilidad  entre  el  Estado  y  los  sectores  sociales,  en  la  ejecución  de  proyectos 
productivos, sociales y culturales. 

7. Profundizar la desconcentración y descentralización de las instituciones gubernamentales 
para la ejecución de proyectos comunales de desarrollo en sus territorios, especialmente para 
quienes trabajan la tierra.

8. Garantizar la efectiva intervención de las organizaciones sociales,  mediante los Comités 
Ejecutivos ampliados para gestionar las Agendas del Buen Vivir Zonal.

9.  Democratizar  los  medios  de  comunicación  a  favor  de  los  movimientos,  organizaciones 
sociales, pueblos, comunidades y nacionalidades.

10. Desarrollar encuentros nacionales, provinciales y parroquiales, al menos dos veces al año, 
financiados por el Estado para armonizar las agendas de las organizaciones sociales con el 
Plan Nacional del Buen Vivir. 

11. Profundizar nuestra participación dentro del Estado estableciendo agendas periódicas que 
nos permitan aportar en propuestas.

12.  Implementar  mecanismos  democráticos  con  principios  inclusivos,  de  horizontalidad, 
equidad de género, interculturalidad y representatividad en la totalidad de las organizaciones, 
evitando el regionalismo y erradicando expresiones machistas al interior de las organizaciones 
sociales.



13. Propiciar la participación rotativa de dirigentes, hombres y mujeres, con el fin de consolidar 
organizaciones dinámicas y orientadas al cambio. 

14. Formar ciudadanas y ciudadanos renovados en la visión del Buen Vivir, erradicando un “yo” 
y permitiendo emerger un “NOSOTROS” solidario y justo. 

15. Capacitar a las dirigencias en ética, principios y derechos que promuevan transparencia,  
credibilidad y respeto.

III. En lo programático:

1. Generar mecanismos idóneos entre las organizaciones y el Estado para establecer una hoja 
de rute que permita profundizar la Revolución Agraria, en condiciones de igualdad y equidad.

2.  Garantizar  el  acceso  al  agua,  tierra,  financiamiento,  conocimiento  y  tecnología  para  la 
producción agrícola y comercialización en beneficio del campesinado y sus organizaciones.

3. Revolucionar el agro mediante la democratización del  acceso al riego, al crédito y a los  
medios de producción de los pequeños y medianos productores, rediseñando el programa de 
innovación  tecnológica  del  MAGAP,  fortaleciendo  programas  de  recampesinización  para 
familias  de  migrantes;  fortalecer  el  tejido  social  rural,  resignificando  los  valores  culturales 
relacionados con la agricultura y la alimentación, promoviendo la reforestación con criterios de 
equilibrio ambiental; mejorar e incrementar la producción de semillas nativas; invertir, investigar, 
producir y abastecerse de insumos orgánicos y tecnología ancestral de agricultura; controlar los 
precios de productos básicos; dotar de infraestructura productiva y centros de acopio para el 
mantenimiento y comercialización de productos alimenticios; gestionar el  mantenimiento vial 
hacia las zonas de producción que permitan la planificación de la producción, variedad, calidad 
y cantidad; promocionar la asociatividad de las agriculturas familiares para potenciar su poder 
de producción y comercialización; 

4. Evitar la importación de productos agrícolas en época de producción para así comercializar a 
precio justo.

5. Garantizar una educación rural de calidad y calidez que permita la creación de profesionales 
con compromiso (opción de vida), generar condiciones de trabajo, vida y futuro mejor en el 
campo.

6. Elaborar y aplicar un Plan estratégico a nivel nacional para incorporar el valor agregado a la 
producción de los pequeños productores.

7. Construir el plan vial rural.

8. Construir canales principales, secundarios y terciarios de riego, represas e infraestructura 
para las aguas servidas.

9.  Promover  la  nueva  Ley  de  tierras  que  permita  la  redistribución  equitativa  de  la  tierra 
mediante  la  afectación  del  latifundio,  acceso  a  la  tierra,  limite  al  mínimo  y  máximo  de  la  
tenencia de acuerdo a sus características y ubicación geográfica. 

10.  Incentivar  la asociatividad a través de programas de crédito,  comercialización,  compras 
públicas, acceso a mercados, etc. 

11.  Garantizar  el  derecho  humano  al  agua  y  su  distribución  en  favor  de  los  pueblos,  
nacionalidades y  productores de alimentos, creando mecanismos efectivos de participación en 



la toma de decisiones y en  la gestión integral de los recursos hídricos, regulando y limitando el  
dominio de la propiedad sobre la tierra en zonas con presencia de ecosistemas de altura. 

12.  Establecer  el  nuevo modelo  económico  que  supere  la  dependencia  del  petróleo  y  las 
materias  primas  de  exportación  por  una  economía  que  dinamice  e  incentive  el  consumo 
interno, la elaboración de nuevos productos de exportación, el fomento del turismo comunitario 
sostenible, la producción orgánica, la exportación de los productos de las comunidades y haga 
del conocimiento la materia prima del Buen Vivir. 

13. Incentivar con procesos de formación adecuada, la capacidad productiva de la población 
ecuatoriana, en las que el trabajo sea la esencia y el vehículo del cambio, que nos posibilite  
una mayor producción y buen vivir.

14. Aplicar la Ley Ambiental en la protección de los recursos ecológicos y parques forestales 
mediante  la  remediación  ambiental  –  inteligente,  con  árboles  nativos  y  productivos,  y  la 
prohibición de importación de agroquímicos tóxicos.

15. Potenciar la Ley de Movilidad Humana revisando e incorporando lo pertinentes del Código 
de la Niñez y de la Adolescencia.

16. Desarrollar  la  Pesca Artesanal,  estableciendo políticas  de protección legal,  laboral  y de 
salud del sector a nivel nacional.

17. Fortalecer los procesos ambientales vinculados a la actividad de explotación del Gas en el  
Golfo.

18. Impulsar  la  ampliación del  sistema de seguridad marítima,  la  continuación del  proyecto 
Renovamotor, la dotación de chips y equipos electrónicos a los pescadores artesanales.

19. Democratizar  el  crédito  para  los  habitantes  de  zonas  deprimidas  mediante  créditos 
preferenciales a quienes impulsen cadenas productivas a través del BNF y la CFN e inyectando 
recursos a los bancos comunitarios y a las cooperativas, con bajos intereses. 

20. Crear  un programa público  de formación  y  profesionalización  de las  mujeres  rurales  y 
urbano marginales para que sean parte de todos los programas y proyectos del gobierno.

21. Priorizar  la  atención  a la  población Adulta Mayor en todos los aspectos,  sobre todo la 
seguridad social.

22. Incentivar campañas de promoción a la no violencia y la educación sexual.

23. Reforzar las políticas públicas de género que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la  
población ecuatoriana, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos, 
políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres. 

24. Capacitar  y  gestionar  créditos  para  el  emprendimiento  político  de  las  mujeres  y  de  la 
juventud,  propiciando  el  acceso  a la  educación  y  al  empleo en igualdad  de condiciones  y 
oportunidades.

25. Democratizar la tecnología mediante la implementación de sistemas tecnológicos de punta 
y acompañados de profesionales idóneos en la materia. Esto requerirá de políticas públicas 
para la recuperación y valoración de los conocimientos tecnológicos ancestrales. 

26. Fomentar el consumo de alimentos autóctonos nutritivos, mediante un adecuado sistema 
de producción y comercialización. 

27. Impulsar nuevos polos de desarrollo en lo turístico, productivo, agroindustrial, entre otros.



28. Designar  recursos  necesarios  para la  modalidad  de educación  a  distancia  que permita 
ampliar la cobertura educativa hacia los sectores populares.  

29. Fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional y la educación sexual en medios de 
comunicación.

30. Canalizar un plan y ayuda terapéutica de las adicciones.

31. Fortalecer  medidas que garanticen el  retorno y  reinserción laboral,  económica,  social  y 
cultural de los migrantes al Ecuador. 

32. Garantizar el flujo de los recursos de los migrantes al país por mecanismos que impliquen 
los menores costos posibles.

33. Realizar un censo del estado de los migrantes y sus familias tanto en Ecuador como en los 
países de residencia.

34. Erradicar la discriminación laboral. 

35. Promover la seguridad ciudadana mediante programas integrales para el fortalecimiento de 
las brigadas de seguridad ciudadana.

36. Defender la vida y fortalecer los derechos de la Pachamama.

37. Defender  el  derecho  al  trabajo  de  los  artesanos,  microempresarios  y  comerciantes 
autónomos que trabajan en la calle.

38. Aplicar  la  Ley  de  Defensa  del  Artesano,  con  la  normativa  Constitucional  y  las  Leyes 
conexas.

Consecuentemente, nos declaramos en movilización permanente para garantizar y defender la 
construcción  del  proceso  de  la  Revolución  Ciudadana  y  la  reelección  del  Compañero 
Presidente Rafael Correa Delgado. 

El  24 de noviembre  de 2012 con  la  familia  ampliada,  40.000  puños  al  aire,  lanzamos  en 
acuerdo patriótico, este MANDATO en la ciudad de Guayaquil, recordando de dónde venimos, 
con quiénes estamos y para dónde vamos.

Los logros de la Revolución Ciudadana han marcado positivamente la ruta a seguir en nuestro 
accionar.  Constatamos  que  amplios  sectores  ciudadanos  urbanos  y  rurales,  demandan   la 
radicalización del proceso histórico. Es imperativo seguir orientando esta revolución hacia los 
sectores que han sido discriminados históricamente,  pese  a sus grandes aportes a la vida 
económica, política, social y cultural.

La nueva dinámica de interacción entre las Organizaciones Sociales y el Estado, debe aportar 
en el proceso de legitimización y empoderamiento de las políticas públicas. Las Organizaciones 
Sociales  diversas  fuimos  un  factor  decisivo  en  los   grandes  momentos  del  país  como  el 
derrocamiento de gobiernos incoherentes con la Patria y por tanto al servicio de la política del 
Fondo Monetario  Internacional.  Ha llegado el  momento de establecer  una línea de alianza 
amplia y permanente, la alianza patriótica expresada en un acuerdo político programático por el  
Socialismo del Buen Vivir. 

También  es  importante  empezar  procesos  de  fortalecimiento  interno.  Constatamos  una 
dispersión  política  de  las  organizaciones  e  incluso  dentro  de  ellas  prácticas  nocivas  y 
retardatarias, con desviaciones burocráticas anacrónicas, lo que debe ser superado con una 
profunda formación política permanente acorde al nuevo momento nacional y mundial. 



Como organizaciones sociales que levantamos la bandera de la unidad a través de un solo  
movimiento social patriótico, consolidamos nuestra condición de sujeto histórico que asume la 
responsabilidad  de seguir  garantizando un Gobierno de justicia y coherencia histórica. En esa 
perspectiva la participación política es una necesidad y responsabilidad, sabiendo que es un 
paso más en la construcción del Buen Vivir, paradigma que nos convoca y reclama en unidad y 
convergencia. 

La nuestra, es una propuesta de unidad y de seguir avanzando hacia el poder ciudadano como 
un colectivo histórico con una praxis revolucionaria común. 

Las  organizaciones  reunidas  en  el  marco  del  IV  Encuentro  resolvimos  la  necesidad  de 
conformar un Comité  Ejecutivo para el  seguimiento de la  agenda política,  organizacional  y 
programática, de esta manera profundizar la unidad en un solo movimiento social y político,  
conformado  por  quienes  asumimos  la  corresponsabilidad  de  impulsar  este  mandato 
conjuntamente  con  el  Gobierno  de  la  Revolución  Ciudadana  y  nuestro  Presidente,  el  
economista Rafael Correa. 


