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Presentación

 Estimados compañeros y compañeras de los Movimientos 
Sociales de latinoamérica, reunimos en esta cartilla cuatro do-
cumentos fundamentales que orientan nuestro trabajo de articu-
lación y mobilización continental con todos los Movimientos So-
ciales que quieren construir un Proyecto Alternativo para nuestra 
América.
 Los dos primeros documentos fueron deliberaciones de la 
primera Asambléa Continental realizada en mayo de 2013, hecho 
que representó la consolidación de un proceso de articulación de 
años. Esta articulación és heredera histórica de las prácticas más 
bellas del internacionalismo de nuestro pueblo, que viene desde las 
luchas anti-coloniales, representadas por figuras históricas como 
Tupac Amaru, Dessalines, Bolívar, Martí y tantos otros; durante el 
siglo XX por el internacionalismo antiimperialista, representado 
por Sandino , Farabundo Martí, Zapata , el Che y muchos otros; 
más recientemente, en nuestra lucha anti-neoliberal, que comen-
zó en las articulaciones del movimiento de resistencia popular de 
los 500 años, contra la deuda externa, ha pasado por la lucha y la 
victoria contra el ALCA; ahora se consolida esta articulación de los 
movimientos sociales en la cual soñamos con una patria socialista 
y latinoamericana.
 El tercer documento es la declaración política de la Asamblea 
que refleja el conjunto de nuestro análisis de la conyunctura y la 
lucha de clases en ese momento.
 El cuarto documento es la plataforma política programáti-
ca consolidada en varios debates nacionales y aprovada en una 
Asamblea de los movimientos durante el Foro Social Mundial 
en Belem, 2009. Esta Plataforma és nuestro referente político y 
programático. Es la base para que todos puedan identificarse y 
añadirse a esta iniciativa.
 Esperamos que estos documentos y deliberaciones puedan 
ayudarnos a guiar nuestra práctica política internacionalista den-
tro de cada uno de nuestros movimientos y en las articulaciones 
continentales.

Secretaria Operativa Continental – ALBA Movimientos
Julio de 2013
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i. LínEas dE acción continEntaLEs quE dEbE-
mos asumir como movimiEntos sociaLEs

-Recomendamos compartir e debatir esas líneas con to-
dos los movimientos sociales en nuestros países -

1. Líneas de trabajo para nuestras acciones frente a 
los enemigos comunes

1.1 La lucha contra las empresas transnacionales y el 
capital financiero

a) Hay una ofensiva de las empresas transnacionales sobre 
nuestra economía y los recursos naturaleza. Su prioridad es: 
el control del capital financiero nacional (para controlar los 
bancos); se apropian de los recursos naturales, en especial 
Minería y energéticos (petróleo, Hidroeléctricas) y el control, 
de las commodities agrícolas bajo la forma del agronegocio.

b) En todos los países ha habido luchas de masas locales en 
resistencia a esos avances del capital.

c) Desarrollar un amplio trabajo en nuestros países para con-
cientizar a la población sobre los efectos de ese control;

d) Buscar articular luchas de masas continentales, en jornada 
articuladas, para enfrentar un mismo enemigo común;

e) Promover, donde sea posible, el derecho de decidir con ple-
biscitos y consultas populares, sobre la instalación de proyec-
tos de las empresas transnacionales.

f) Defender el control estatal y público sobre todos los recursos 
de la naturaleza, en especial, agua, mineros y energía cre-
ando un fuerte movimiento de masas.

g) Impedir que las empresas financien las campañas electorales 
de los políticos;

h) Proponer que el gobierno de Ecuador y de los países del 
ALBA, incorporen la representación de todos los movimien-
tos sociales, de todos países de América, en el proceso de 
observatorio continental de las empresas transnacionales, re-
cién constituido.
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1.2. Lucha contra la militarización de los países y crimi-
nalización de la lucha social

a) Hay diversos países del continente que sufren la interven-
ción e influencia directa de bases militares Estadunidenses 
y extranjeras, como: Haití, Honduras, Panamá, Puerto Rico, 
Guantánamo, Colombia y Malvinas etc. 

b) La militarización de nuestros territorios tiene expresión en la 
vida cotidiana de las mujeres que son explotadas y obligadas 
a servir a los ejércitos injerencistas.

c) En diversos países está en curso un proceso creciente de 
criminalización de aumento de violencia contra la lucha so-
cial, promovida por las esferas estatales;

d) En muchos países se ha ampliado los organismos de segu-
ridad privada, bajo control de las empresas, que operan in-
dependientes del poder público o Del control del gobierno;

e) En diversos países que la violencia urbana se va transfor-
mado en mecanismos de eliminación de la juventud pobre, y 
afectan los derechos humanos más fundamentales de la po-
blación.

f) La burguesía se sirve de los medios de comunicación para 
justificar la represión y promover la violencia contra los po-
bres, y hasta contra los niños infractores.

g) Ante eso, debemos profundizar campanas a nivel nacional 
de denuncias de la violación de los derechos humanos y de 
la creciente violencia practicada por esas instituciones públi-
cas o privadas:

h) Involucrarse en todas las campañas por la Paz, en especial 
en el caso de Colombia;

i) Coordinar acciones para lograr el retiro de las tropas de la 
MINUSTAH de Haití.

j) Participar de la campaña por la liberación de los 5 cuba-
nos presos en Estados Unidos por su lucha antiterrorista, que 
siguen siendo cinco aunque uno de ellos ya esté en Cuba.

k) Combatir y denunciar la extensión de las redes de narcotrá-
fico y de crimen organizado que afecta la población pobre, 
las mujeres, el secuestro de personas y migrantes. Denunciar 
la injerencia y el estímulo que Estados Unidos promueve esas 
prácticas como forma de control social. Exigir que se esta-
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blezca un plan de seguridad pública para proteger nuestra 
población.

l) La batalla ideológica es la principal arma del imperialismo, 
para eso los movimientos sociales deben desarrollar capaci-
dad de respuesta que trascienda la marcha y la denuncia.

1.3. La crisis ambiental y climática
a) Responsabilizar las empresas capitalistas predadoras por el 

agravamiento de la situación ambiental y climática.
b) Hacer campañas de concientización sobre la necesidad 

de preservar la biodiversidad y la vez reconocer el derecho 
colectivo sobre los bienes de la naturaleza.

c) Articularse con otros sectores para llevar adelante la lucha en 
defensa del medio ambiente.

d) Seguir investigando, reflexionando y debatiendo con las ba-
ses en la construcción de un nuevo paradigma de conviven-
cia con la naturaleza, basado en los principios del Buen Vivir, 
los saberes de los pueblos originarios, el ecosocialismo y los 
valores de una nueva civilización.

d) Estimular e implementar escuelas de agroecología, escuelas, 
institutos y universidades campesinas para el desarrollo de la 
agroecología, en nuestros países y regiones;

e) Hacer campañas de defensa y reproducción de las semillas 
bajo el control de los campesinos. Y seguir la lucha contra los 
transgénicos, los agrotóxicos y el control que ejercen las em-
presas transnacionales del agro, sobre nuestra agricultura.

1.4. Solidaridad entre los pueblos
a) Desarrollar el sentido de que la solidaridad es base fundante 

de una nueva forma de sociedad, y por lo tanto debemos 
practicarla siempre, en nuestras organizaciones, en nuestros 
países y entre los pueblos;

b) Difundir en nuestras bases el valor y la práctica de la soli-
daridad;

c) Desarrollar acciones de solidaridad política, que de hecho 
logren alterar la correlación de fuerzas y acumular para los 
sectores afectados;
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d) Desarrollar formas de solidaridad que involucre o alcance a 
toda sociedad que vivimos.

e) Desarrollar todas las formas posibles de solidaridad, desde 
manifiesto, movilizaciones, presión, prácticas solidarias, 
brigadas de participación política; etc.

f) Organizarse para tener capacidad de moverse rápidamente 
ante hechos que nos exigen solidaridad.

g) Articularse con gobiernos e instituciones públicas aliadas, 
para promover proyectos conjuntos de solidaridad.

h) Mantenerse siempre alertas delante de cualquier agresión del 
imperio o de sus empresas transnacionales contra el pueblo y 
la naturaleza.

i) Hay que visibilizar las acciones de solidaridad que realiza-
mos mediante la comunicación, para incidir en amplios sec-
tores de la sociedad.

j) Sumarnos a la movilización convocada por Ecuador y Bolivia 
por La Despatriarcalizacion y La descolonización, para los 
meses de junio y octubre de 2013. 

l) Seguir impulsando brigadas internacionalistas de militantes de 
movimientos sociales para acompañar los procesos electorales 
y de lucha popular en distintos países. Programarse para par-
ticipar en las próximas elecciones de Honduras, Panamá y El 
Salvador.

1.5. Acciones propositivas
 Debemos seguir articulando, promoviendo, fomen-
tando y intercambiando esfuerzos en las agendas propositivas 
de acciones que resulten en la construcción de espacios con-
tinentales de articulación Del PODER POPULAR.  Para eso 
debemos promover acciones relacionados con:
a) La construcción del poder popular en nuestros espacios y 

países;
b) Desarrollo de experiencias de empoderamiento en la pro-

ducción y comercio, construcción de viviendas y otras ini-
ciativas sociales;

c) Construcción de medios de comunicación populares;
d) Desarrollo de las campanas de alfabetización de adultos con 
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base al método “SI yo puedo”;
e) Impulsar brigadas internacionalistas que participen en pro-

cesos políticos y de solidaridad social en los distintos países;
f) Intercambio en procesos de agroecología, reproducción de 

semillas y La búsqueda de la soberanía alimentaria;
g) Intercambio de información y experiencias populares;
 
2. Líneas de acción para la formación y la comuni-

cación
2.1. La formación de militantes y de cuadros es una prioridad 

política, y las organizaciones y capítulos nacionales deben 
poner sus energías estratégicas en esta tarea, aún más ante las 
dificultades que estamos enfrentando. La concepción políti-
ca pedagógica de la educación popular nos debe acompañar 
en este camino.

2.2. Articular, sistematizar y socializar nuestros esfuerzos de 
formación política.

2.3. Estamos impulsando nuestra editorial “albamovimientos”, 
para editar libros y publicaciones de carácter unitario que 
necesitamos para nuestras tareas de integración política y 
popular. Y lograr poner a disposición de la militancia social, 
a bajos costos, y por la internet.

2.4. Debatir y compartir nuestras experiencias de medios popu-
lares de comunicación, las redes continentales que están en 
curso, y vimos la necesidad de fortalecer lo que ya tenemos 
y profundizar y ampliar los esfuerzos para que la tarea de 
comunicación, sea una necesidad política estratégica.

2.5. Debemos nos involucrar en nuestros países, en todas las 
luchas en curso, por la democratización de los medios de 
comunicación de masa, hoy controlados por la burguesía.

3. Acciones comunes para el próximo periodo
3.1 De nivel organizativo de nuestra articulación de los 

movimientos sociales hacia el ALBA
a) Articularse con sectores ya organizados en nuestros países 

y ayudar a promover un encuentro continental de los mo-
vimientos que luchan contra la Minería.
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b) Articularse con los sectores organizados y promover en el se-
gundo semestre de 2013, un encuentro continental de las ex-
periencias autogestionarias y cooperativas en la producción.  
Argentina se dispone a ser promotora.

c) Promover un encuentro continental de formación en comu-
nicación para ampliar nuestro trabajo. Los compas de AL-
BATV van organizarlo. 

d) Estimular la participación de los militantes y dirigentes en las 
diferentes iniciativas en curso, que hay en diversos países, 
con escuelas de formación y curso de carácter latinoameri-
cano.

e) Promover en los próximos meses un encuentro continental 
de todas las escuelas de formación existente para compar-
tir experiencias pedagógicas, metodológicas y de contenido.  
(La ENFF se encargara de hacer consultas y promover)

f) Promover una articulación continental de todas las editoriales 
de izquierda que existen.  (Se queda a cargo de La editorial 
albamovimientos que está en Caracas)

3.2. Actividades de movilización continental:
a) Venezuela: Movilizarnos en defensa de la revolución bo-

livariana apoyando al pueblo venezuelano y al presidente 
Maduro en la profundización de su proceso.

 Se propone el día 24 de junio de 2013, como jornada con-
tinental de movilización solidaria hacia Venezuela. En cada 
país deben construir la mejor forma de realizar acciones ma-
sivas.

b) Haiti: Participar en las jornadas que están en curso, de 1 de 
junio, jornada continental de denuncia de presencia militar 
en Haití. Discutir en nuestros países, que podemos hacer en-
tre 1 e 15 de octubre cuando se va discutir el nuevo mandato 
de las tropas de Naciones Unidas en Haití.

   Denunciar a que NACIONES UNIDAS asuma la responsabi-
lidad por los 8300 muertos ocasionados por el cólera traído 
por sus soldados.

c) Colombia: Apoyar y acompañar al movimiento social y pop-
ular colombiano en su movilización por la paz con justicia 
social en el proceso de paz de Colombia. Apoyar la Sema-
na de la indignación contra transnacionalización y militari-
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zación, por la paz con justicia social, democracia y soberanía 
a celebrarse en octubre.

d) Cuba: Seguir manifestando nuestra solidaridad al pueblo 
cubano y contra el bloqueo económico de Estados Unidos. 
Celebrar jornadas por la liberación de los cinco cubanos que 
este 12 de septiembre cumplirán 15 años de encarcelamiento 
injusto en EEUU.

e) Bolivia: Acompañar y apoyar al pueblo boliviano de todas 
las formas posibles en la defensa del proceso revolucionario 
en curso.

f) Participar activamente en las movilizaciones nacionales, de 
carácter internacional, el 5 de junio, día mundial de lucha 
en defensa del medio ambiente, para denunciar las empresas 
agresoras;

g) Sumarse a la iniciativa de Via Campesina/MMM y otros 
movimientos para promover movilizaciones de masa, en 
nuestros países el día 16 de octubre, contra las transnacion-
ales y en defensa de la soberanía alimentaria.

h) Apoyar y participar de todas actividades programadas por 
distintos comités alrededor, de las denuncias sobre la cárcel 
ilegal de los Estados Unidos en Guantánamo.

i) Debatir con otros movimientos y redes la definición de un día 
mundial de lucha contra la minería y las petroleras. 

j) Honduras: Seguir luchando contra la recolonización de nues-
tros pueblos y las violaciones de derechos humanos como 
es el caso de Honduras. Realizar manifestaciones el día 26 
de junio, denunciando el aniversario del golpe de estado y 
apoyando al pueblo hondureño.

k) Ecuador: apoyar el proceso de revolución ciudadana, de-
nunciar la manipulación de los medios de comunicación de 
la burguesía y defender el derecho de los pueblos por la 
libertad de comunicación;

l) Participar activamente de las campanas contra la violencia 
sobre las mujeres, y realizar actividades en nuestros países en 
la jornada de 25 de noviembre;

m) Participar y realizar campañas contra las agresiones basadas 
en preconcepto y discriminación de género, de opción sexual 
y racistas. En especial, denunciar de la campana homofóbica 
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en curso en diversos países del continente, por parte de la 
burguesía, sectores fascistas y sus medios de comunicación. 

n)  Solidaridad a los pueblos de Medio Oriente: Apoyar la lucha 
del pueblo palestino, kurdo y sirio. Realizar campañas/jorna-
das de solidaridad con esos pueblos y en contra el imperial-
ismo y por la liberación nacional de los pueblos del Medio 
Oriente.  Cese de la guerra y las agresiones de OTAN en el 
Médio Oriente. Y así seguiremos adelante en la construcción 
de nuestro Proyecto de Integración Popular de carácter anti-
capitalista, anti-imperialista, anti-Neoliberal, anti-Agronego-
cio y anti-Patriarcal, como nos definimos en la plataforma 
política de Belem. Como forma de construcción de una so-
ciedad igualitaria y socialista en nuestros países y en todo El 
continente.
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ii. difErEntEs Espacios organizativos dE La 
articuLación continEntaL dE Los  
movimiEntos sociaLEs dE aLba

Deliberaciones de la asamblea, después de intenso de-
bate sobre varias propuestas.

1. Asamblea Continental
 Es electiva instancia plenaria, la rendición de cuentas, el pro-

ceso de equilibrio orientación estratégica y posiciones políti-
cas. Se celebrará cada 3 años. Condiciones de nieve logísti-
cos indican que el mayor número posible de participantes. 
Se espera que sea girando en términos de dónde se llevará a 
cabo la próxima reunión Continental, que cuenta con la par-
ticipación más representativa posible de todos los movimien-
tos nacionales que participan en el proyecto. Por lo tanto, 
la asamblea continental siguiente (segundo) se celebrará en 
2016.

2. Capítulos plenaria / Nacionales
a) Es el espacio unitario de privilegio, lo que supone a nivel 

nacional e lleva adelante el proyecto político de la articu-
lación, lo que garantiza una mayor unidad pluralidad y posi-
ble, de manera que nadie es dueño de la espacio ALBA. De 
ahí que cada proceso nacional creará una pedagogía propia 
construcción de la zona común.

b) Para ello, debemos identificar todas las fuerzas y socializar 
con ellos documentos, propuestas y sugerencias, celebrar re-
uniones y seminarios dando lugar a una posible expansión 
en nuestros países. Pero es fundamental papel de las fuerzas 
populares que tienen base social y son de masas.

c) la dinámica deben ser respetados en marcha en cada país, 
articulaciones existentes , y tratar de hablar con no sustituir 
sino por lo que disfrutar de lo que ya se ha construido en la 
zona de las articulaciones, siempre que estén en conformi-
dad con nuestra plataforma política. El hecho de que en algu-
nos países hay dos o más articulaciones con propia identidad 
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y de la historia, pero que se identifican con nuestra diseño 
Continental, no hay problema. Es decir, el más importante es 
que las diversas fuerzas, de manera plural, se identifican con 
el proyecto continental y nacional tienen su propia lógica 
operación de las realidades locales.

d) se coloca Nuestra referencia política programática del 
Proyecto ALBA en Carta de los Movimientos Sociales de las 
Américas, preparados previamente y aprobado en la reunión 
de los movimientos sociales de las Américas celebrada en el 
Foro Social Mundial en Belém, en el año 2009.

e) El proceso de construcción a nivel continental es a través 
de procesos nacionales, es decir, todos los movimientos so-
ciales, las masas, tienen tener una articulación nacional de 
inserción. ¿No es posible que un particular, el movimiento 
sólo quiere articular a nivel continental, sin unidad y lucha 
de sus propios esfuerzos.

f) La comunicación de la Operación Secretaría Continental 
será siempre con o instancias de coordinación nacional, y 
al mismo tiempo socializando buscar toda la información di-
rectamente con cada movimiento nacional participante de la 
articulación Continental, para que los flujos de información 
de todo el camino más rápido todos los movimientos y sus 
bases sociales.

3. Encuentro de la Coordinación Continental 
a) Cada país debe elegir a dos compañeros/as quién será el rep-

resentación de los movimientos sociales en la coordinación 
continental.

b) Debe hacer un esfuerzo para que entre los dos, que repre-
senta los diferentes espacios existentes, también es necesario 
respetar la paridad género, ni necesariamente será, entre los 
dos, un hombre y una mujer, también se recomienda que 
sean representantes de los movimientos el campo y la ciu-
dad.

c) Las reuniones de coordinación pretenden realizar siempre 
una actualización el análisis de la situación, a perfeccionar 
las estrategias, evaluación y planificación, entre otras políti-
cas de la organización y las necesidades de proceso.
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d) Tiene una frecuencia de al menos una vez al año.
e) La secretaría operativa evaluará, a través de consultas, la 

necesidad hacer reuniones extraordinarias si la situación lo 
requiere.

4. Reuniones o encuentros continentales por área de 
trabajo

a) El proceso de construcción y conducción continental esta 
articulación varios mecanismos específicos de trabajo con-
junto, como ya se que sucede en relación con el tema de la 
comunicación , la educación política, las escuelas de Agro-
ecología (IALA ), producción cooperativa y autogestionaria; 
misiones con brigadas internacionalistas en diferentes país-
es (Honduras, Haití, Venezuela, etc.) ALBA editorial y Mo-
vimientos (como editor de libros para el activismo social en el 
continente).

b) La coordinación continental y secretaría operativa deben 
promover y arreglos para cada espacio específico para pro-
fundizar el intercambio y la conducir específica para un me-
jor desarrollo de las reuniones de trabajo.

c) La asamblea continental ya apuntaba calendarios propuestos 
para distintas seminarios y las articulaciones;

5. Secretaria Operativa de la Articulación
a) La secretaría operativa de gestión para los próximos tres 

años, hasta la próxima asamblea continental en Brasil, bajo 
la coordinación de los movimientos sociales del país, y ten-
drá un espacio a lo largo de la secretaría nacional del MST.

b) Para el cumplimiento de sus funciones, los movimientos de 
Brasil designados una persona (ya votado Paola Estrada) se 
completará y el equipo con un compañero de la Argentina 
(fue nombrado compañero Manuel Bertoldi) y un compañero 
de Cuba para supervisar el campo de las comunicaciones, y 
un compañero/a Colombia, es importante que pueda acom-
pañar a los procesos formativos.

c) La Secretaría coordinará los procesos operativos de la articu-
lación política, motivar la participación de los movimientos 
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en las zonas continentales y monitorear reuniones de los 
capítulos nacionales, dentro de las posibilidades de fechas 
y recursos.

d) La secretaria deberá supervisar los grupos de trabajo con-
juntos, comunicación, formación, agroecología, las misiones 
internacionalistas; 

e) Procurar el intercambio y el apoyo mutuo con otras redes 
continentales, como SEPLA, ESNA, red IALA; ALBA TV, 
Telesur, etc.

f) La secretaria tratará de mantener a todos los movimientos 
sociales del continente informado de todos los materiales, 
noticias, documentos e informes que son útil para sus opera-
ciones;

g) La secretaria tratará de realizar un seguimiento de los pro-
cesos institucionales de ALBA gobiernos y movimientos so-
ciales del consejo formado por los países que están en el 
ALBA.

h) La secretaria deberá supervisar el desarrollo de la política 
también proyectos políticos en curso en el continente.

i) La secretaria deberá supervisar y animar a que cada espacio 
nacional, por lo cómo los diferentes movimientos sociales 
actúan basados en la fecha prevista común definido conti-
nental.

j) La secretaria puede llamar a la representación de los capítu-
los nacionales de reuniones con temas específicos o de los 
gobiernos del ALBA, para lograr mejor desempeño de nues-
tro proyecto político.

l) La secretaría distribuirá las llamadas entre los capítulos na-
cionales de venir países o movimientos por actividades políti-
cas o de solidaridad conjunta.

k) La secretaría alimentar la página web para editar y materiales 
de proceso y publicaciones que son necesarios para la mili-
tancia.
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iii. dEcLaración dE La primEra asambLEa 
continEntaL dE Los movimiEntos sociaLEs   
“Hugo cHávEz frías”

 Del 16 al 20 de mayo, en la Escuela Nacional Florestan 
Fernandes, municipio de Guararema, estado de São Paulo, Bra-
sil; nos hemos encontrado más de 200 delegadas y delegados 
de movimientos de mujeres, campesinos, urbanos, indígenas, 
estudiantes, jóvenes, sindicatos y organizaciones agroecológi-
cas de 22 países, para constituir la I Asamblea Continental de 
los Movimientos Sociales hacia el ALBA. 
 Hemos llegado aquí como parte de un proceso histórico 
que nos ha hecho encontrarnos en foros, campañas, redes in-
ternacionales, instancias sectoriales y diversas luchas dentro de 
cada uno de nuestros países, ondeando las mismas banderas de 
lucha y los mismos sueños por una verdadera transformación 
social.
 Vivimos una nueva época en Nuestra América que se 
ha expresado en los últimos años a través de diversas moviliza-
ciones y rebeliones populares, la búsqueda por la superación 
del neoliberalismo y la construcción de una sociedad alterna-
tiva que sea justa e inclusiva, porque ya es posible y necesaria.
 La derrota del ALCA en 2005, evidenció que la resisten-
cia de los movimientos sociales y una nueva configuración geo-
política continental, caracterizada por el surgimiento de gobier-
nos populares que se atreven a enfrentar al imperio. La apuesta 
máxima en este sentido, lanzada en 2004 por Fidel Castro y 
Hugo Chávez, es lo que hoy se llama Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
 ALBA es un proyecto esencialmente político, antineoliberal 
y antiimperialista, fundamentado en los principios de la cooper-
ación, la complementariedad y la solidaridad, que busca acumular 
fuerzas populares e institucionales por una nueva gesta de inde-
pendencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por 
una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por 
la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la liberación 
de América Latina, por una auténtica emancipación que tenga su 
horizonte en el socialismo indo-afro-americano. 
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 Sin embargo, el Imperio sigue movilizándose en contra 
de la reorganización de las fuerzas populares y el surgimien-
to de nuevos proyectos autónomos de integración de la Pa-
tria Grande. Luego de las primeras rebeliones antineoliberales, 
EEUU ha comenzado a reorientar su política exterior con el 
fin de recuperar su hegemonía sobre el proceso continental en 
varias dimensiones: económica, militar, normativa, cultural, 
mediática, política y territorial. 
 El estallido de la crisis capitalista en el seno de Wall 
Street en 2008, reforzó estos planes. Desde ese momento visi-
bilizamos una contraofensiva imperialista aún mayor en el con-
tinente que se expresa en el aumento de la presencia transna-
cional en los territorios, el saqueo de nuestros bienes naturales 
y la privatización de los derechos sociales; la militarización del 
continente, la criminalización y represión de la protesta popu-
lar; la intervención estadounidense en los golpes de Estado en 
Honduras y Paraguay; la permanente desestabilización de go-
biernos progresistas latinoamericanos; el intento de recuperar 
influencia política y económica a través de iniciativas como la 
Alianza del Pacífico y otros acuerdos internacionales.
 En este contexto marcado por la avanzada imperialista, 
por una parte, pero también por la apertura de nuevas posibili-
dades con el horizonte que nos marca el proyecto lanzado por 
los gobiernos del ALBA, se hace más necesario que nunca la 
Articulación de los Movimientos Sociales del continente. Ten-
emos que asumir el desafío histórico de articular las resistencias 
y pasar a la ofensiva con un pensamiento original y nuevas pro-
puestas de modelos civilizatorios, que recuperen las mejores 
tradiciones de nuestros pueblos. 
 Ratificamos los principios, lineamientos y objetivos de 
nuestra primera carta de los Movimientos Sociales de las Amé-
ricas de construir la integración continental de los movimientos 
sociales desde abajo y a la izquierda, impulsando el ALBA y la 
solidaridad de los pueblos, frente al proyecto del imperialismo.
 Afirmamos nuestro compromiso de aportar al proyecto de 
integración latinoamericano, seguir las batallas anticoloniales, 
anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales, bajo los prin-
cipios de solidaridad permanente y activa entre los pueblos, a 
través de acciones concretas contra todas las formas de poder 
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que oprimen y dominan.
 Reafirmamos nuestra apuesta por lograr la autodeter-
minación de los pueblos, la soberanía popular en todos los 
órdenes: lo territorial, alimentario, energético, económico, 
político, cultural y social.
 Defenderemos la soberanía de los pueblos a decidir so-
bre sus territorios, los bienes naturales y nos comprometemos a 
defender los derechos de la Madre Tierra.
Los movimientos sociales de nuestra América llamamos a:
-  Promover la unidad e integración regional basada en un mod-

elo de vida alternativo, sostenible, sustentable y solidario, 
donde los modos de producción y reproducción estén al ser-
vicio de los pueblos.

- Relanzar la lucha de masas y la lucha de clases, a nivel na-
cional, regional y continental, que nos permita poner frente y 
desmantelar programas y proyectos del capitalismo neoliberal.

- Tejer redes y coordinaciones efectivas de comunicación popu-
lar, que nos permitan dar la batalla de ideas, y frenar la ma-
nipulación de la información por las corporaciones de los 
medios de comunicación.

- Profundizar nuestros procesos de formación política e ideológi-
ca para fortalecer a nuestras organizaciones, así como avan-
zar en procesos de unidad conscientes y consecuentes con las 
transformaciones necesarias.

Asimismo,
- Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Co-

lombia ante este momento crucial del proceso de diálogo y 
negociación para alcanzar la firma de acuerdo de paz con 
justicia social, que verdaderamente resuelvan las causas que 
dieron origen al conflicto armado. Estaremos atentos al de-
sarrollo de este proceso, dispuestos a colaborar y acompañar 
en la manera que el pueblo colombiano lo necesite. 

- Manifestamos nuestro apoyo al Gobierno Bolivariano de 
Venezuela encabezado por el Compañero Presidente Nico-
lás Maduro, expresión inequívoca de la voluntad popular 
del pueblo venezolano reflejada en las urnas el pasado 14 
de abril, ante los intentos continuos de desestabilización por 
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parte de la derecha que busca desconocer la decisión so-
berana del pueblo y conducir el país hacia una crisis política, 
institucional y económica.

 Esta Articulación Continental de los Movimientos So-
ciales hacia el ALBA es parte de un proceso emancipador que 
desde la Revolución Haitiana hasta nuestros días, busca con-
struir una sociedad más justa y profundamente humana. Nues-
tro compromiso es continuar el legado de millones de revolu-
cionarias y revolucionarios como Bolívar, San Martín, Dolores 
Cacuango, Toussaint L'Overture, José María Morelos, Francisco 
Morazán, Bartolina Sisa y tantos otros que de manera solidaria 
y desprendida entregaron sus vidas por estos ideales. 
 Reafirmando nuestra historia, nuestra Asamblea lleva 
el nombre de uno de ellos, el de nuestro Comandante Hugo 
Chávez, a quién honramos retomando sus banderas de lucha 
por la unidad y la hermandad entre todos los pueblos de esta 
Patria grande, libre y soberana.

“La unidad e integración de Nuestra América está en 
nuestro horizonte y es nuestro camino!”

Guararema, São Paulo, 20 de mayo de 2013
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iv. pLataforma poLítica programatica quE 
Es La rEfErEncia poLítica dE La articuLación 
continEntaL dE Los movimiEntos sociaLEs 
En construcción dE aLba

 
“Carta de los Movimientos Sociales de las Américas”

 Construyendo la integración desde abajo de los 
pueblos. Impulsando el ALBA y la solidaridad de los 
pueblos, frente al proyecto del imperialismo.

1. El capitalismo ha entrado en una crisis profunda, 
que intenta descargar sobre nuestros pueblos.

 El capitalismo central está sacudido por una crisis es-
tructural, que cuestiona los paradigmas difundidos por el neo-
liberalismo, y que promueve su propia deslegitimación. Es una 
crisis del sistema, que genera sobreproducción de mercancías, 
sobreacumulación de capitales, y como contracara, el incre-
mento brutal de la pobreza, la desigualdad, la explotación y ex-
clusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción 
de la naturaleza.
 Los capitalistas pretenden descargar con mayor violen-
cia su crisis sobre los trabajadores y trabajadoras, sobre los 
excluidos y excluidas, socializando las pérdidas, socorriendo 
a los banqueros y subsidiando a las grandes empresas trasna-
cionales con los fondos públicos. Al mismo tiempo se agravan 
las políticas que en estos años de globalización mundial, han 
desarrollado un silencioso genocidio de nuestras comunidades 
originarias, han promovido la precarización de miles de hom-
bres y mujeres - especialmente jóvenes y ancian@s-, arrasando 
con los derechos humanos, laborales, sociales, destruyendo las 
posibilidades de acceso a la educación, la salud, la tierra, el tra-
bajo, la vivienda. No es necesario describir las múltiples con-
secuencias sobre la vida cotidiana de los pueblos de la ofen-
siva de las corporaciones trasnacionales, que avanzaron en la 
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recolonización de América Latina, considerada por las mismas 
como un gran botín para sus negocios. Denunciamos en dis-
tintos foros internacionales y nacionales que nuestras enormes 
riquezas naturales, y la creatividad cultural de nuestras comu-
nidades, están siendo arrasadas en nombre del “progreso”, la 
“civilización”, y el “desarrollo” capitalista.
 Las fuerzas del capital trasnacional y de los grandes gru-
pos económicos locales -expresados por ejemplo en las de-
nominadas multilatinas-, asociadas a una parte considerable 
de los gobiernos de la región, bajo el mando de la hegemonía 
norteamericana, desarrollan su ofensiva, y hoy promueven 
variaciones del ALCA, a través de los TLCs con EE.UU. y Eu-
ropa. Estas políticas han empujado a la desaparición de po-
blaciones completas, arrasadas por los megaproyectos de las 
industrias extractivas y agroexportadoras, y han condenado a 
los pueblos a una difícil sobrevivencia, asfixiándonos con una 
deuda externa ilegítima y usurera, desconociendo la soberanía 
popular y la soberanía nacional. Proyectos e iniciativas como la 
IIIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana), esconden tras el desarrollo de interconexiones 
en infraestructura, la apropiación trasnacional de los bienes de 
la naturaleza. 
 Para imponer esta lógica, el capital refuerza la violencia y 
el control militar, promoviendo guerras, invasiones, agresiones, 
así como el establecimiento de bases militares, de ejercicios 
militares conjuntos, y la criminalización de los movimientos 
populares, la persecución de los líderes, así como el desalojo 
de poblaciones completas. Utilizan intensamente a los medios 
de comunicación de masas para manipular el consenso de la 
opinión pública a las políticas represivas, a la penalización 
judicial, e incluso los asesinatos de luchadores y luchadoras 
populares. Con conceptos como los de “ordenamiento territo-
rial”, o “seguridad democrática”, se utiliza la matriz de pobreza 
y exclusión de nuestras sociedades, para el reclutamiento de 
ejércitos de civiles, y la manipulación de las comunidades con 
un sentido contrainsurgente. Es en este contexto que EE.UU. 
activó la IV Flota, como amenaza para los procesos sociales 
transformadores en el continente, y que en muchos de nues-
tros países los gobiernos y parlamentos copian los paquetes de 
leyes “antiterroristas” que utilizan para combatir a los pueblos. 
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Esta crisis representa una enorme amenaza para nuestros 
pueblos, pero también vemos en ella una nueva oportunidad 
para promover alternativas populares al sistema, avanzando 
hacia un cambio estructural, cuya vigencia y viabilidad se 
vuelven incontestables.

2. Un proyecto de vida de los pueblos, frente al 
proyecto del imperialismo 

 Los movimientos populares percibimos que el conti-
nente está atravesando un nuevo momento político y social, 
en el que se ha expresado de diferentes maneras, a través de 
puebladas, manifestaciones multitudinarias, elecciones locales 
y nacionales, luchas políticas y sociales, el cansancio frente a 
las políticas neoliberales.
 Los movimientos sociales estamos en una nueva fase de 
estas luchas, en el marco de un largo período de transición, 
recomposición y acumulación de fuerzas, de confrontaciones 
con el capital, de construcción de nuestras organizaciones, y de 
formación de militantes con capacidad para asumir los nuevos 
desafíos.
 En esta fase vamos intensificando las acciones de re-
sistencia, pero también las experiencias alternativas, de poder 
popular, de ejercicio de soberanía, e incluso de relación con 
algunos gobiernos que expresan -de manera contradictoria- los 
intereses de las mayorías.
 Los movimientos populares enfrentamos las dificul-
tades que surgen de varias décadas de exterminio de nuestra 
población y de nuestras organizaciones, y las debilidades que 
surgen de la confusión social sembrada por el neoliberalismo, 
a través de sus poderosos medios de incomunicación y ma-
nipulación de la opinión pública mundial, de sus políticas edu-
cativas monitoreadas por el Banco Mundial, de sus políticas 
de control social y domesticación, a través del asistencialismo, 
realizado como forma de reproducción de la exclusión, de la 
propagación de formas de religiosidad alienantes, de la crimi-
nalización de la pobreza, y de la judicialización y represión de 
la protesta social. 
 Es necesario construir colectivamente un proyecto popu-
lar de integración latinoamericana, que replantee el concepto de 
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“desarrollo”, sobre la base de la defensa de los bienes comunes 
de la naturaleza y de la vida, que avance hacia la creación de 
un modelo civilizatorio alternativo al proyecto depredador del 
capitalismo, que asegure la soberanía latinoamericana frente a 
las políticas de saqueo del imperialismo y de las trasnacionales, 
y que asuma el conjunto de las dimensiones emancipatorias, 
enfrentando las múltiples opresiones generadas por la explo-
tación capitalista, la dominación colonial, y el patriarcado, que 
refuerza la opresión sobre las mujeres. 
 Los movimientos populares defendemos un proyecto de 
vida, frente al proyecto de muerte, en el que la producción no 
sea destrucción, sino parte de un proceso creativo, sustentable 
y con justicia social. Estamos planteando la necesidad de poner 
en debate un nuevo ideal de vida frente al neoliberalismo y 
a las órdenes del capital trasnacional y su mando único, que 
siembra la muerte en guerras, invasiones, y el avasallamiento 
de la soberanía de los pueblos y de las naciones en todos los 
continentes.

3. Nuestros principios 
 La integración de nuestros pueblos, desde abajo, partien-
do de los movimientos populares, e inspirados en las batallas 
anticoloniales, anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialis-
tas, que desde más de 500 años vienen librándose en estas tier-
ras, tiene como principios fundamentales:
- La solidaridad permanente entre los pueblos, a través de 

acciones concretas, frente a cada una de las luchas con-
tra la dominación del capital, y contra todas las formas de 
opresión y dominación.

- El respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la so-
beranía nacional y popular.

- La defensa irrestricta de la soberanía en todos los órdenes: 
política, económica, social, cultural, territorial, alimentaria, 
energética.

- La integración tecnológica y productiva, de acuerdo con un 
modelo sustentable, al servicio de los pueblos.

- La soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus 
vidas.
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- La formación política de nuestros movimientos populares y 
de nuestros pueblos, para volvernos sujetos conscientes en la 
creación histórica.

- La unidad dentro de la diversidad cultural, social, y el respeto 
a las diferentes opciones sexuales que se expresan en nuestro 
continente.

- La defensa de los derechos de los pueblos indígenas sobre 
sus tierras y territorios. La demanda a los Estados de la regu-
larización con certeza jurídica de esas tierras en favor de las 
comunidades y pueblos indígenas.

- La defensa del reconocimiento por parte de los Estados, de 
derechos elementales de los pueblos indígenas, como formas 
de organización propia, estructura organizacional, autoridades 
ancestrales, sistemas jurídicos propios de los pueblos, etc.

- La inclusión social de la subjetividad de los pueblos negros de 
las Américas.

- La defensa de los derechos humanos de los y las migrantes.
- La defensa de la identidad, la cultura, y el respeto por las for-

mas propias de inclusión de la subjetividad de los pueblos 
negros de las Américas.

- La plena autonomía de los movimientos populares para definir 
sus objetivos, sus formas de organización y de lucha.

- La recreación de un nuevo internacionalismo de pueblos en 
lucha, a través de una auténtica perspectiva de integración 
popular que sea plural, horizontal, con una clara definición 
ideológica antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal y an-
tiimperialista.

4. Nuestros objetivos 
 Este proceso de integración de movimientos y organi-
zaciones sociales, impulsa los principios del ALBA, y a su vez 
quiere promover diversos mecanismos y potencialidades que 
ofrece el ALBA, para potenciar la integración latinoamericana 
desde los pueblos. Son nuestros objetivos:
- El rechazo a las políticas, planes y leyes mineras, de hidrocar-

buros, agronegocios, agrocombustibles, megaproyectos, a las 
iniciativas de infraestructura del IIRSA, que destruyen a las co-
munidades, desconocen sus derechos fundamentales, eliminan 
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la diversidad cultural, destruyen los ecosistemas y el ambiente.
- La denuncia del modelo de agricultura de las trasnacionales, 

que se apropian de la naturaleza, y transforman los alimen-
tos en mercancías, y la propuesta de apoyar un modelo de 
agricultura popular, campesina, indígena, promoviendo la 
reforma agraria integral.

- El repudio al pago de las deudas ilegítimas y el reimpulso a la 
lucha continental contra el pago de la deuda externa.

- La lucha por la anulación de los tratados de libre comercio 
con Estados Unidos y Europa, como el TLCAN, con Cen-
troamérica, Chile, Perú; y por la no aprobación del tratado 
con Colombia.

- La defensa del derecho de las comunidades y habitantes, por 
el derecho a la vivienda, la tierra, y por “cero desalojos”.

- Toda la propiedad tiene que tener una función social colectiva.
- La defensa de los derechos de los desplazados y desplazadas a 

regresar a sus tierras, y a tener acceso a todos los derechos hu-
manos y a condiciones de vida digna en donde se encuentren.

- La denuncia del papel de las instituciones financieras inter-
nacionales, como instrumentos del capital.

- La denuncia del manejo que hace el sistema capitalista de 
situaciones como el cambio climático, la crisis alimentaria, 
energética, para promover la privatización y mercantilización 
de la naturaleza, e imponer la liberalización del comercio 
dando mayor poder a las trasnacionales.

- La defensa de nuestros territorios, contra la mercantilización y 
privatización de la naturaleza.

- La defensa del derecho al trabajo, el enfrentamiento a todas 
las medidas neoliberales de flexibilización y precarización 
laboral, de deterioro del salario.

- La promoción en todos los espacios de la paridad de género, 
y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como por 
la posibilidad de decidir sobre sus propias vidas.

- La erradicación de las diferentes formas de trabajo esclavo.
- La denuncia de la explotación del trabajo infantil, y la lucha 

por su erradicación. 
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5. Nuestras prioridades
 En esta primer etapa de creación de una integración 
popular, analizamos como prioridades:
- Elevar la movilización de masas contra el capital trasnacional 

y los gobiernos que actúan como cómplices del saqueo. Es la 
movilización de masas la que creará la fuerza necesaria para 
promover transformaciones populares.

- Elevar el nivel cultural y educacional, y la conciencia de la 
población.

- Avanzar en la formación política de l@s militantes populares. 
Promover procesos de formación política de masas, e impul-
sar el trabajo de educación popular en las bases.

- Promover un debate profundo sobre el modelo de desarrollo 
capitalista, y sobre la necesidad de generar modelos alterna-
tivos en todos los planos.

- Promover una batalla continental por la reforma agraria, con-
tra el uso de las semillas transgénicas, los agrocombustibles 
industriales, y el agronegocio en todas sus fases.

- Visibilizar el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres 
a la economía, e incorporar esa mirada en las luchas y pro-
puestas políticas sobre la migración, la soberanía alimentaria 
y el modelo de desarrollo.

- Desarrollar acciones prácticas de solidaridad antiimperialista: 
frente a la represión, la militarización, tal como se manifiesta 
en nuestro continente, a través por ejemplo de la implemen-
tación del Plan Colombia, y de la ocupación de Haití por 
tropas de países latinoamericanos, contra las bases militares 
norteamericanas en el continente, la criminalización de los 
movimientos sociales, la lucha por la libertad de l@s pres@s 
políticos.

- Impedir y rechazar los asesinatos y desapariciones forzadas de 
líderes sociales y populares, y de sus allegados. Que pare el 
método de imponer el lucro del gran capital y del latifundio, 
con sangre del pueblo.

- Defender la libre circulación de las personas en nuestro con-
tinente.

- Aportar a los planes de cooperación que existen entre los go-
biernos del ALBA, asegurando que beneficien a los sectores 
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más postergados de nuestros pueblos.
- Apoyar las iniciativas y desarrollar acciones propias dirigidas 

a erradicar el analfabetismo en nuestro continente.
- Potenciar la comunicación entre los pueblos, articulando sus 

redes existentes, y creando nuevas redes donde sea necesa-
rio.

- Aportar a que los y las jóvenes tengan un espacio fundamental 
en este proyecto, participando desde sus propios objetivos, 
intereses, conceptos y metodología de construcción.

- Promover la organización de los/as trabajadores/as, impulsan-
do prácticas que promuevan la democracia de base, y una 
auténtica democracia sindical. 

6. Metodología
 Un tema fundamental, para respetar los procesos 
colectivos de construcción de nuestra integración, es definir 
una metodología que nos permita ir avanzando hacia ese ob-
jetivo. En tal sentido, la propuesta que ponemos en discusión 
parte de:- Promover procesos de integración popular en nues-
tros países. Promover reuniones nacionales para construir una 
agenda mínima de trabajo con esta Carta. Este proceso de in-
tegración, buscará contar con mecanismos concretos de unifi-
cación de las luchas, que favorezcan la participación de los 
movimientos y organizaciones sociales.
- Organizar un gran debate de los movimientos sociales en to-

dos los niveles, partiendo y priorizando el trabajo de base.
- Definir planes de acción muy concretos, que apunten a un 

ejercicio práctico de búsqueda de soluciones concretas para 
las necesidades cotidianas de vida de las poblaciones.

- Hacer un diagnóstico que nos permita identificar a nuestras 
propias fuerzas, y definir el espacio estratégico que sería 
necesario potenciar.

- Crear una pedagogía de construcción del espacio común.
- Sostener y reafirmar la autonomía de los movimientos popu-

lares en relación a los gobiernos. Desde esa autonomía esta-
blecer una relación desde los movimientos, con los gobier-
nos que promueven el ALBA.

- Organizar el intercambio y el conocimiento directo de nues-
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tras experiencias de construcción de poder popular, así 
como la coordinación continental de las reivindicaciones y 
demandas de nuestros movimientos territoriales, sindicales, 
culturales, campesinos, y de comunicación popular. 

7. Avanzar ahora
 En el nuevo contexto latinoamericano, hay numero-
sas oportunidades para ir gestando una nueva ofensiva de los 
pueblos. Pero existen también muchas amenazas a los procesos 
en curso. No hay manera de enfrentar las políticas del gran 
capital trasnacional y del imperialismo, desde las resistencias 
dispersas de nuestros pueblos. No es posible tampoco delegar 
los procesos de integración latinoamericana en los gobiernos 
(por más que éstos tengan una responsabilidad indiscutible en 
promoverla). Lo que se avance desde los gobiernos en esta di-
rección, será un estímulo a la creación de lazos de cooperación 
solidarias, que apoyaremos y sostendremos como parte de 
las luchas antiimperialistas. Pero es imprescindible estimular 
procesos de integración, basados en un poder popular, creado 
desde las raíces mismas de la lucha histórica de nuestro con-
tinente. Y es necesario avanzar ahora, superando sectarismos, 
cálculos estrechos, mezquindades. 
 Es necesario avanzar ahora, para que preparemos la 
plataforma de unidad que permita sostener y defender las lu-
chas, por una nueva gesta de independencia latinoamericana, 
de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, 
por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la 
identidad, por la igualdad, por la libertad de América Latina, 
por una auténtica emancipación, que tenga en su horizonte el 
socialismo.
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convocatoria a Los movimiEntos sociaLEs 
dE Las américas

 Desde Belém, donde nos reunimos centenares de 
movimientos sociales de todos los países de las Américas, 
que nos identificamos con el proceso de construcción del 
ALBA, nos convocamos y nos comprometemos para:

1. En cada país realizar plenarias nacionales, que generen 
colectivos unitarios de construcción del ALBA.

2. Promover un gran encuentro continental de todos los movimien-
tos, para el segundo semestre del 2009, en camino a la articu-
lación de los Movimientos Sociales con el ALBA.

3. Poner todas nuestras energías para la Movilización Mundial 
Contra la Guerra y la Crisis, en la semana del 28 al 4 de abril, 
reforzando el día 30 de marzo, como día de movilización 
continental.

4. Participar activamente en las movilizaciones e intereses de 
los pueblos, en las jornadas del 8 de marzo, 17 de abril, 1 
de mayo y 12 de octubre, como fechas históricas de nuestros 
pueblos.

5. Seguir impulsando la solidaridad concreta con los pueblos en 
lucha contra el imperio, en Haití, Colombia, Cuba, Venezuela, 
Bolivia.

6. Seguir impulsando las acciones concretas de construcción del 
ALBA, como los programas de ELAM, de alfabetización de 
adultos, los cursos latinos de la ENFF, el IALA, la Operación 
Milagro, etc.

“La unidad e integración de Nuestra América, está en 
nuestro horizonte y es nuestro camino.”

Belém, 30 de enero del 2009
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