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Problemática o contexto

Se pretende la construcción de propuestas que respondan a los
intereses de los sectores rurales y urbanos más empobrecidos de
Cotopaxi, el Ecuador y el Mundo pasa primero por entender como
ocurrió el robo de las riquezas: desde el trabajo hasta los recursos
naturales, es decir como se dan los procesos de expropiación.
Para transformar la situación en la que viven los pueblos, es
necesario saber contra que y contra quien se lucha.
El objetivo de este texto es: leer y entender la realidad inmediata y
determinar las conexiones económicas, políticas y sociales entre el
entorno local, nacional y mundial.
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