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Carta de presentación
Este documento es la síntesis de debates, de propuestas y de
luchas que atravesaron y atraviesan Nuestra América desde inicios del siglo XXI hasta la fecha. Lejos de ser un programa escrito en piedra es una herramienta viva para enriquecer nuestras
reuniones y asambleas en movimiento popular, en cada país o
región que se encuentra dentro de nuestra Articulación.
En nuestra II Asamblea Continental, realizada en 2016 en Colombia, surgió el mandato de darle forma a un proyecto político
que integre nuestra diversidad y que pueda resaltar el horizonte común por el cual luchamos, para esa tarea se conformó una
Coordinación Política con 15 integrantes, que en los últimos 3
años ha venido trabajando para enriquecer, pulir, traducir y actualizar este documento.
En estas páginas se van a encontrar muchas de sus iniciativas,
de sus estrategias y de sus reivindicaciones, muchas otras serán
nuevas, con nuevos lenguajes o formas de expresar, pero no les
quepa duda que todos, todas y todes hemos contribuido de una
u otra forma en esta elaboración.
Invitamos a todos los movimientos populares del continente, a
todos los procesos nacionales a leer y debatir esta cartilla, a enriquecerla y hacer propuestas, para que éste cumulo de ideas,
conceptos e ideales se pueda plasmar en un plan estratégico que
nos mueva hacia la acción común, cada quien con sus particularidades, cada quien con sus dificultades y oportunidades pero
sabiendo que somos parte de un pueblo que nunca ha dejado de
luchar y abrir horizontes alternativos desde que el capitalismo
llego a nuestras tierras hace mas de 500 años.
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Proponemos la realización de asambleas en cada país para debatir colectivamente sobre la base de este documento y desarrollar
propuestas de cara a su realización. También sugerimos que se
realice una actualización del análisis de la etapa y se utilicen los
seis ejes estratégicos como ordenadores para comprender esta
realidad tan compleja y caótica en la cual vivimos.
Esta es nuestra humilde pero potente convocatoria,
Esperamos sus voces
Unidad, Lucha, Batalla y Victoria

Coordinación Política de ALBA Movimientos
Patria Grande (Argentina), Resumen Latinoamericano (Argentina), MAS-IPSP (Bolivia), Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra- MST (Brasil), Marcha Patriótica (Colombia), Congreso
de los Pueblos (Colombia), Centro Memorial Martin Luther King
(Cuba), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Cuba), Comité de Unidad Campesina (Guatemala), Plateforme Haïtienne
de Plaidoyer pour un Développement Alternatif -PAPDA (Haití),
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y
Sociales- FRENADESO (Panamá), La Junta (Perú) Movimiento de
Pobladores (Venezuela), Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (Venezuela), Araña Feminista (Frente Feminista)
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QUIÉNES SOMOS
La Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares
hacia el ALBA (ALBA Movimientos), es una plataforma que articula a más de 400 organizaciones de 22 países, en lucha por la integración de Nuestra América, y la construcción de un proyecto
político emancipatorio para y desde los pueblos, que represente
la riqueza y diversidad de la lucha anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista, antirracista, feminista, eco-socialista, por un
socialismo indo-afro nuestro americano; en diálogo y sinergias
integradoras con otras redes, plataformas y articulaciones.
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Contexto actual
Reconocemos, analizamos y nos proyectamos desde el pensamiento y la acción articulada, en un escenario político complejo y
un nuevo período de disputa geopolítica mundial. En nuestra región se intenta reposicionar el modelo imperial, a través de una
ofensiva económico-militar, impulsada por administraciones y
sectores nacionales plegados a Estados Unidos que, al mismo
tiempo que operan contra gobiernos populares y nuestros movimientos, proyectan una integración en función de la hegemonía
del mercado y el saqueo.
Este poder hegemónico pretende sostenerse a través de la presencia de corporaciones transnacionales , la superexplotación de
los y las trabajadores/as; con violencia militar y paramilitar, y la
combinación de viejas y modernas formas de arremeter contra los
estados y los pueblos, en una franca batalla política, económica,
ideológica y cultural, con una férrea utilización de los medios de
comunicación y las trasnacionales de las infocomunicaciones, y su
incidencia negativa en la opinión pública nacional e internacional,
en lo que hemos denominado como guerras hibridas.
En este mismo contexto se reconoce un acumulado histórico
de lucha, resistencia y victorias, que son la base propositiva
para nuestro planteo político, estratégico y operativo de unidad en la diversidad que somos, para luchar por el proyecto
popular nuestroamericano.
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¿Cuál es nuestro recorrido?
Esta propuesta emerge de las resistencias sociales en los años
noventa contra el Consenso de Washington, y el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Ese proceso motivó la alianza
entre diversos actores y abrió el camino a la superación de las
luchas sectoriales y temáticas para el impulso de la integración
desde abajo, en una alternativa al capitalismo.
En el 2004 Hugo Chávez y Fidel Castro crean la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), una alternativa
de integración desde los gobiernos; un año después en Mar del
Plata, Argentina, se entierra al ALCA con un proceso de unidad
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de fuerzas y lucha continuada que enfrentó y derrotó a Estados
Unidos, y al capitalismo, en la IV Cumbre de las Américas, y se
abrió un camino al ALBA como la respuesta y propuesta desde
los pueblos. Esta iniciativa es hoy ALBA-TCP, proyecto de integración regional conformado actualmente por los gobiernos de
Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Durante la V Cumbre del ALBA en Tintorero, Venezuela en 2007,
se sugiere la construcción del ALBA no solo desde la institucionalidad de los gobiernos, sino incluyendo un Consejo de Movimientos Sociales de los países signatarios de este organismo. Sin
embargo, los movimientos y organizaciones sociales aceptando el desafío, decidimos dar un salto propositivo y se abrió la
construcción de un espacio más amplio de articulación de los
sectores populares de la región, que tengan los principios o postulados del ALBA como horizonte político, pero desde la visión y
acción de los movimientos.
Por tanto, ALBA Movimientos es heredera de este proyecto de integración con horizonte postcapitalista pero se ha desarrollado y
acciona de forma autónoma de los estados y gobiernos, manteniendo una relación de complementariedad pero de diferenciación en procedimientos, roles, organización y tareas.
En 2008 inician los encuentros y se aúnan voluntades; y en el
2009 en el Foro Social de Belém do Pará en Brasil, se lanza la
Carta de los Movimientos Sociales de las Américas (conocida
como Carta de Belén, y es el documento político base de ALBA
Movimientos), en la que dejamos claro que acogemos del ALBA
los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad,
su valorización de nuestra historia de resistencia y de los sueños
martianos y bolivarianos de construir una Patria Grande.
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En 2013 tiene lugar la Asamblea Fundacional de ALBA Movimientos, denominada “Hugo Chávez Frías”, con representantes de
movimientos populares de 23 países y se formaliza la Secretaría
Operativa con sede en el Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil, a la que se suman Argentina (Movimiento Popular
Patria Grande), Colombia (Marcha Patriótica y Congreso de los
Pueblos), Venezuela (Movimiento de Pobladores) y Cuba (Centro
Martin Luther King), quienes se mantienen hasta la actualidad.
Este espacio proyecta un trabajo de fortalecimiento de la Articulación ya en otro contexto político regional y mundial de fuerte
enfrentamiento al imperialismo y al capitalismo.
La II Asamblea Continental “Fidel Castro Ruz”, en Colombia 2016,
tuvo como marco la situación social y política en el continente
marcada por una avanzada de la derecha y la restauración neoliberal. Este espacio fue un hecho político en sí pues se reunieron delegaciones de 26 países, y referentes de otros continentes,
para dejar un mensaje claro de que el movimiento popular seguía en pie de lucha, y se organizaba para dar batalla. En este
espacio se profundizó la estructura orgánica, y se aprobaron las
bases del Proyecto Político de la Articulación, haciendo énfasis
en el internacionalismo, la batalla ideológica, las formas alternativas de economía, la defensa de los bienes comunes, y la lucha
de las mujeres. Proyecto político que se ha ido enriqueciendo
paulatinamente de forma participativa hasta consensuar esta
propuesta que tenemos hoy.
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¿Cómo nos organizamos y articulamos?
La estructura, órganos y modo de funcionamiento es un medio
al servicio del cumplimiento de las estrategias y actuaciones que
hemos definido; no es un fin en sí mismo. Es una estructura que
surge a partir del estado actual de la Articulación en países o
regiones y de las necesidades políticas estratégicas de la construcción ALBA Movimientos.

La Asamblea Continental
Es la instancia plenaria en la cual hacemos la rendición de cuentas, el balance de los procesos, la definición de estrategias y de
posicionamientos políticos. Tiene una periodicidad de 3 años.
Se busca la participación del máximo de participantes, según lo
hagan posible las condiciones logísticas y se espera que sus participantes sean lo más representativos de las coordinaciones nacionales involucradas en la Articulación. Se rotará el país donde
se realizará la Asamblea Continental.

Capítulos o Coordinaciones
Nacionales de Alba Movimientos
Está integrado por las organizaciones que se incorporan a Alba
Movimientos que tienen el compromiso de impulsar un proceso
de construcción a nivel continental, a través de procesos nacionales, es decir, todos los movimientos sociales de masas, deben
tener una articulación nacional de inserción. No es posible que un
movimiento sólo quiera articular a nivel continental, sin comprometerse y esforzarse en luchas unitarias en sus propios países.
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Por ello el capítulo, plataforma, articulación, coordinación, etc a
nivel nacional tiene como horizonte la unidad a través de las luchas en las cuales se concreta el proyecto político de la Articulación, buscando garantizar la mayor unidad y pluralidad posible,
de manera que nadie se apropie del espacio del ALBA. Es fundamental en este proceso el papel de las fuerzas populares que
tienen base social y son de masas.
En definitiva cada proceso nacional creará una pedagogía propia
de construcción de un espacio común, pero es necesario que el
mismo elija, en cada país, a un compañero y una compañera, de
distintas expresiones organizativas y sectoriales, para participar
en la Coordinación Continental.
En estos empeños de articulaciones nacionales, nos encontramos con dinámicas y articulaciones existentes en los países, que
deben ser respetadas; se trata de dialogar para no sustituir ni
duplicar esfuerzo, a modo de ampliar la lucha con lo que ya se ha
construido, siempre que estén en conformidad con nuestra plataforma política. Inclusive, se da el caso de que en algunos países
hay dos o más articulaciones con identidad e historia propia pero
que se identifican con nuestros principios; les corresponde a los
espacios de conducción política de Alba Movimientos tener una
relación equilibrada, así como contribuir y estimular la coordinación entre sí y al horizonte de unidad. Nunca debe parcializarse
y alimentar tensiones.

Coordinación Continental
Es el órgano electivo y está integrada por una compañera y compañero electos y mandatados por los espacios nacionales, los
cuales están comprometidos en la rendición de cuentas y la socialización de información que se genere en este espacio y en la
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construcción propia de Alba Movimientos. Pueden ser revocados
por acuerdo de los espacios nacionales.
Realiza un encuentro anual en el cual actualiza el análisis de coyuntura, realiza ajustes en las estrategias, de acuerdo a las necesidades de proceso, evalúa el período y contribuye a la planificación continental. Igualmente recibe informes y rendición de
cuentas de la Secretaría Operativa y la Coordinación Política.
Puede ser convocado de manera extraordinaria, previo el proceso de consulta por la Secretaría Operativa, por encargo de la
Coordinación Política.

Coordinación Política
Es el órgano de la conducción política y estratégica cotidiana de
la Articulación. Es responsable de cualquier decisión que sea necesario tomar, en el marco del mandato estratégico que le da la
asamblea. Por lo tanto, bajo su responsabilidad política queda el
trabajo de la Secretaría Operativa, el cual acompaña, cuidando
que las decisiones que le corresponden a ésta, en función de operativizar y dinamizar el trabajo, se ajusten al mandato que tiene.
Se reúne tres veces al año, según las posibilidades logística y
hace uso de mecanismos de comunicación para el cumplimiento
de sus funciones.
Elabora, una vez concluida la Asamblea Continental, el plan estratégico de la Articulación, a partir del mandato estratégico y
la sistematización de los insumos que resultan de la asamblea
continental (desafíos de la coyuntura, orientaciones estratégicas y desafíos propios de los ámbitos de lucha y estrategias en
curso de los procesos de organización, articulación, formación
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y comunicación que operativiza la Secretaría). Socializa el plan
estratégico con los integrantes de la Articulación, los espacios
nacionales y los involucrados en los ámbitos de lucha. Impulsa la
implementación del Plan Estratégico asegurando que este sea el
encargo fundamental que oriente su actuación y el trabajo operativo de la Secretaría.
Elabora una vez al año, y socializa con toda la Articulación, un
análisis de la coyuntura continental. Es responsable de posicionamientos políticos que exija la coyuntura, en momentos en que
no está reunida la asamblea o la coordinación continental.
Es responsable, junto con la Secretaría Operativa de elaborar un
informe y rendición de cuentas para la Coordinación Continental
en sus reuniones anuales y para la Asamblea Continental
En coordinación con la Secretaría Operativa, en particular con los
procesos de articulación y organización, acompaña los procesos
de articulación nacional que sean estratégicos para las luchas
en la región, y atiende las alianzas y coordinaciones con otras
organizaciones regionales e internacionales, plataformas, redes
y campañas. También atiende la relación con los gobiernos progresistas, aliados de la Articulación continental y procesos institucionales del Alba.

Secretaría Operativa
Es el órgano encargado de operativizar las decisiones de la
Asamblea Continental, Coordinación Continental y Coordinación
Política. Se distribuye y atiende los procesos de: a) Organización,
b) Articulación y Solidaridad, c) Comunicación y d) Formación.
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Para integrarse a nuestra Articulación es necesario en primer
lugar, la adhesión a la Carta de Belém do Pará y a los posicionamientos generados en estos años de acumulación que se
expresan en este Proyecto Político de Integración para Nuestra América; dirigirse a la Coordinación de nuestra instancia en
cada país, y previa consulta con la Coordinación Política se suman a la construcción de nuestra Articulación y su proyecto político para enfrentar, derrocar al imperialismo y al capitalismo, e
instaurar un modelo igualitario, sostenible y emancipador para
y desde nuestros pueblos.
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HACIA UN PROYECTO DE UNIÓN
EN LUCHA DE NUESTRA AMÉRICA
A partir de las fuerzas sociales y políticas presentes y actuantes, pueda impulsar una contraofensiva popular que represente
toda la riqueza que es la diversidad de la lucha por un socialismo
indo-afro nuestro americano. Que debe ser capaz de aumentar
nuestras influencias en los sectores populares desorganizados y,
al mismo tiempo, imponer derrotas a nuestros enemigos, hemos
redefinido y organizado el borrador de programa surgido en la II
Asamblea Continental, realizada en Colombia en 2016.
Es importante que todas y todos estamos conscientes de que
un proyecto político es una propuesta de organizar nuestras acciones de forma didáctica, pero no es una receta; por ello estará
en permanente construcción y evaluación por los movimientos
populares del continente mientras lo experimentamos en el cotidiano de nuestras acciones. Para que podamos llevarlo a cabo
es indispensable que podamos interpelar y construir mayorías,
eso nos obliga a repensar nuestras formas y lógicas comunicacionales, incorporando de forma crítica pero efectiva las nuevas
herramientas tecnológicas y comunicacionales a disposición.
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Es así que hemos definido seis grandes ejes estratégicos:
1. Unidad de Nuestra América e internacionalismo
2. Batalla Ideológica-Cultural y Descolonización
3. Defensa de la Madre Tierra y Soberanía de los pueblos
4. Economía para el buen vivir
5. Democratización y Construcción de Poder Popular
6. Feminismos Populares
A continuación el desarrollo de cada uno de ellos.
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1
Unidad de
Nuestra América e
internacionalismo
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Definición
La unidad de los pueblos de la Patria Grande (Nuestra América según legado de José Martí) es una necesidad histórica,
económica y cultural que ha sido bloqueada por las potencias
imperialistas de cada época del capitalismo, y en la actualidad
se expresa en el hegemonismo norteamericano. Así mismo, el
internacionalismo, refiere la ética y práctica militante basadas
en la unión y ayuda recíproca entre las fuerzas revolucionarias y
anti-imperialistas de todo el mundo, que asumen como propias
las luchas emancipatorias de forma solidaria, protagónica, respetuosa de la diversidad y la autodeterminación de los pueblos;
que promueve un mundo multicéntrico y pluripolar donde Nuestra América sea un nuevo polo sin dependencia ni colonialismos.
Por eso retomamos los términos de Simón Bolívar para decir que
la “Patria es América” y de Fidel para reafirmar que “ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”.
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Líneas estratégicas

DEFENSA DE LAS REVOLUCIONES
La defensa y apoyo de los procesos revolucionarios de Nuestra
América es una responsabilidad compartida de los países que integran ALBA Movimientos. Entre ellas planteamos como prioridades:
la defensa y apoyo activo de la Revolución Bolivariana de Venezuela; el reconocimiento y defensa del proceso histórico de la Revolución Cubana y la exigencia del levantamiento al criminal bloqueo,
así como la devolución de la base de Guantánamo; el reconocimiento, defensa y apoyo al Proceso de Cambio que ha conformado
el Estado Plurinacional de Bolivia; y la continuación del legado de
la Revolución Sandinista y la Revolución Mexicana como ejemplo
para los y las revolucionarias de América, y la defensa clara de los
procesos populares y progresistas que sean atacados por el imperialismo y las derechas locales. También defenderemos procesos
vivos de lucha y organización que resisten y/o disputan contra las
fuerzas hegemónicas en toda Nuestra América y del mundo.

PAZ CONTINENTAL
Hacemos nuestro el acuerdo de la Segunda Cumbre de la CELAC
en 2014 de proclamar a América Latina y el Caribe como “Zona
de Paz”, luchando por la desmilitarización y salida de las bases
imperialistas de la región. En esto es imprescindible el acompañamiento y defensa de los procesos de paz con justicia social en
Colombia, la integridad y la vida de los/as militantes populares y
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defensa de los derechos humanos, políticos y sociales, hoy día
severamente afectados por el modelo de dominación.

DESCOLONIZACIÓN,
INDEPENDENCIA Y
AUTODETERMINACIÓN
DE LOS PUEBLOS
En el siglo XXI no deben quedar colonias en Nuestra América.
Promovemos el apoyo y defensa activa de los pueblos que aún
están luchando por su verdadera independencia contra toda forma de dominación colonial, y exigimos la restitución de los territorios anexionados por los imperialismos, y devolución a sus
pueblos soberanos. Por un Puerto Rico Libre, por las Malvinas de
Argentina y de Nuestra América.

RESTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
El juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos
por el imperialismo norteamericano en Nuestra América, por las
transnacionales y por los colonialismos, son un requisito para la
emancipación social y una necesidad imperativa. Luchamos contra el capital financiero, las multinacionales, las corporaciones
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comunicacionales internacionales, el complejo militar industrial
de EE.UU y las instituciones de dominación financiera como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras formas
de subordinación económica-política. Reclamamos la anulación
de la deuda y reparaciones del colonialismo francés para Haití.

TERRITORIO LIMÍTROFE COMO
ESPACIO DE ENCUENTRO
La construcción de un proyecto internacionalista requiere el
abandono de la lógica imperialista que impone una geografía del
poder que privilegia las mega-urbes y estimula la concentración
de las riquezas. El proyecto nuestroamericano debe estimular el
fortalecimiento de la articulación política, económica, cultural y
organizativa en regiones limítrofes; la ruptura de las limitaciones
político- ideológicas que dividen a nuestros pueblos y traban las
potencialidades del Buen Vivir; la recuperación del libre tránsito y
la reciprocidad de nuestros pueblos en cuanto a producciones materiales y simbólicas que han existido desde hace miles de años.

DERECHOS MIGRANTES Y
CIUDADANÍA UNIVERSAL
Abrazamos los lineamientos surgidos en la “Conferencia Mundial
por un Mundo sin Muros hacia La Ciudadanía Universal”, desarrollado en Bolivia el 20 y 21 de junio de 2017. A partir de esta
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propuesta del presidente Evo Morales y el Estado Plurinacional
de Bolivia, nos solidarizamos con quienes se han visto obligados
y obligadas a migrar como consecuencia de las políticas de despojo del capitalismo, repudiando todas las formas de xenofobia
y racismo que es un encubrimiento de esclavitud y explotación
material. Denunciamos y luchamos contra el desplazamiento
forzado, la trata de personas, el tráfico, y la superexplotación de
los cuerpos y los sectores populares.

PEDAGOGÍA DEL
INTERNACIONALISMO
El enraizamiento del internacionalismo como ética y práctica de
los movimientos populares de Nuestra América es una prioridad.
Para ello se incentiva el intercambio de aprendizajes sociales, históricos, organizativos, tecnológicos y métodos de lucha; promover
la sistematización de experiencias internacionalistas de nuestra
historia reciente; generar campañas internacionales de solidaridad y sus cajas de herramientas argumentativas y comunicacionales respectivas. Como ALBA Movimientos promoveremos y practicaremos un internacionalismo que se base en el intercambio con
compañeras y compañeros, compartiendo las formas de vida, lucha y condiciones materiales de cada pueblo y movimiento.
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2
Batalla Ideológica
- Cultural y
Descolonización
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Definición
Proceso de disputa del sentido común para construir y fortalecer la identidad colectiva de Nuestra América, la unidad e integración de los pueblos en la diversidad cultural que somos, el
sujeto político, y la ideología revolucionaria de un socialismo
indo, afro, nuestroamericano y feminista; para contrarrestar
la colonización cultural, y la ideología capitalista y patriarcal;
e impulsar nuestro propio proyecto político en defensa de lo
comunal y del Poder Popular; mediante adecuados procesos
de formación política de la militancia, y de las mayorías populares, articulando procesos de comunicación popular y contra
hegemónica; que recupere el sentido del trabajo como base de
construcción de la humanidad pero reconfigurándolo desde un
sentido no mercantilista, potenciando el disfrute, el ocio, y el
goce de la vida como horizonte del Buen Vivir.
Como ALBA Movimientos entendemos que la comunicación y la
formación política son elementos clave de esta batalla. Por eso se
conciben y gestionan de forma mancomunada y complementaria.

Comunicación Popular
Eje transversal y eminentemente político para el fortalecimiento
los procesos orgánicos nacionales y continentales, la educación
y la movilización; y potencia, además, la articulación de medios
contrahegemónicos, desde lo popular y alternativo, en vínculo
con medios de comunicación aliados, potenciando las experiencias y aprendizajes mutuos; pensado y gestionado desde una estrategia integral y coherente con nuestro proyecto.
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Formación
Pone en diálogo los procesos de investigación y relevamiento
de la historia, símbolos y resistencias de nuestros pueblos y sus
conocimientos ancestrales, con la producción de conocimiento
teórico, filosófico, académico y práctico que desde distintas trincheras y legado de muchos hombres y mujeres, han construido
herramientas conceptuales, acompañadas por procesos de educación popular que en la región logran consolidarse desde una
perspectiva emancipatoria del sistema capitalista y patriarcal; con
una mirada y elaboración colectiva que tiene por objetivo central
la articulación y coordinación de reflexiones y transformaciones
del pensamiento compartido desde nuestra Articulación.
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Líneas estratégicas

FORTALECIMIENTO DE
NUESTRA COMUNICACIÓN Y
DISPUTA DE LAS MATRICES
DE OPINIÓN HEGEMÓNICAS
Fortalecimiento de la comunicación entre y de los movimientos
populares, y la interpelación de las mayorías, los sentidos y las
visiones ideológicas, culturales y simbólicas y culturales, a la par
que potencia una comunicación liberadora en favor de la educación, la organización, movilización y la lucha popular, posicionando nuestras agendas y desmontando la agenda hegemónica.

COMUNICACIÓN MACRO
Y MICRO DE FORMA
COMBINADA Y ARTICULADA
Abarca desde el trabajo de base a todas las formas de comunicación, incluyendo las artes, y potenciando los liderazgos políticas
como referentes de comunicación en sus entornos; y visibiliza no
solo la lucha nacional y continental, sino otras dinámicas de la
vida cotidiana, la base militante, y las luchas del campo popular
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en sus diversas alternativas, incluyendo la niñez y la juventud;
contribuye a la configuración de la identidad nuestroamericana
y de la propia articulación, y a recuperar y reconfigurar la memoria histórica de nuestros pueblos como parte de la lucha.

NUEVOS APORTES TEÓRICOS,
NARRATIVAS Y ESTÉTICAS
Potencia la construcción de aportes propios desde la teoría, metodología y práctica de comunicación popular, así como nuevas
narrativas y estéticas, nuevos discursos y simbologías para interpelar a la diversidad de públicos interlocutores, adecuándose a
sus lógicas y contextos.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN CONTRA
LA MERCANTILIZACIÓN
Y CONCENTRACIÓN
Tomamos una posición beligerante frente a las trasnacionales de
la comunicación y la información, el poder mediático concentrado a nivel nacional, a la privatización y mercantilización del ciberespacio; y una posición propositiva que dispute en el empleo
de las redes sociales y la Big Data, y su influencia en la opinión
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pública en función de los intereses hegemónicos y capitalistas;
estimulando una debida apropiación y uso responsable de estas herramientas, potenciando la seguridad informática y las alternativas desde los pueblos en un escenario de batalla política,
cultural e ideológica.

ARTICULACIÓN DE
PROCESOS EXISTENTES DE
FORMACIÓN POLÍTICA
Desde sus estructuras, propuestas y potenciales de las diversas
escuelas, espacios y experiencias de formación existentes, contribuye a la articulación de experiencias y sus lógicas, sentidos,
contenidos, y metodologías; a la socialización de los espacios de
formación, cursos, convocatorias y sus calendarios, para ponerlo
al servicio de las organizaciones. Potencia un trabajo en sinergia
con otras redes y plataformas existentes.

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
Los procesos de formación política se gestionan por niveles: Dirigencias, bases militantes, y mayorías populares; adaptando contenidos, metodologías, y formas a partir de quién se involucra en
los procesos de formación, a partir de la experiencia de nuestra
historia, hacia la reflexión del contexto y la creación de propuestas en la actualidad.
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RECUPERACIÓN DE NUESTRAS
LUCHAS E HISTORIAS
Recuperación activa para alimentar las luchas y procesos actuales tomando las bases de los planteos originales y el pensamiento y la obra de nuestros/as referentes/es históricos y procesos
emancipatorios actuales. Contempla dentro de los ejes primarios de Formación los propios ejes ideológicos, y los estratégicos
del programa político de la Articulación.

DESCOLONIZACIÓN DE NUESTROS
PARADIGMAS DE PENSAMIENTO
La recuperación de las teorías emancipatorias para comprender y potenciar nuestras luchas no puede darse desde el calco
y la copia, sino desde la apropiación crítica y la recuperación de
pensamientos y experiencias creativas propias. La recuperación
de los saberes no reconocidos por los paradigmas eurocéntricos
y hasta incluso con la deconstrucción de los marcos interpretativos surgidos y legitimados por la dominación cultural iniciada
con la expansión del imperialismo colonial europeo. Por eso
pensamos una formación y comunicación que parte de muchos
saberes y marcos teóricos valiosos, pero que requieren de una
nueva lupa para la comprensión de Nuestra América mestiza,
originaria, afro y popular.

31

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA – DOCUMENTO BASE DE ALBA MOVIMIENTOS

INTERCULTURALIDAD
CONTRA TODO TIPO DE
FUNDAMENTALISMOS
Respeto a todas las expresiones de fe de los pueblos como
parte de su cultura viva que brindan resistencia al modelo de
dominación y promueven una religiosidad liberadora en dialogo y comunicación con la diversidad de culturas que existen
en Nuestra América. Retomamos el concepto de Aruskisipsañanakasakipuniraqispawa (necesitamos comunicarnos) para
aprender de las diferencias y rechazar el fundamentalismo supremacista, homofóbico, patriarcal y neoliberal que disfraza
este proyecto político conservador bajo la interpretación literal
de textos canónicos y el apoliticismo.
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3
Defensa de la
Madre Tierra
y Soberanía
de los pueblos
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Definición
La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por
la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres
vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios.
Es considerada un sujeto de derechos; alimenta y es el hogar que
contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos
que la componen. Asumimos la co-responsabilidad del cuidado
y la protección de los dones de la naturaleza y los bienes comunes; la defensa de los territorios y la soberanía de los pueblos.
Declaramos el Buen Vivir, como horizonte político y ético; esto
significa una vida comunitaria en complementariedad con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad, eliminando
las desigualdades y los mecanismos de dominación.

34

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA – DOCUMENTO BASE DE ALBA MOVIMIENTOS

Líneas estratégicas

ARTICULACIÓN DE
EXPERIENCIAS DE LUCHA
RELACIONADAS CON LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Entendido como un proceso integrador y complejo de relaciones
entre el campo y las ciudades, así como la identificación y articulación de movimientos y organizaciones campesinas, indígenas
y afrodescendientes, con los procesos urbanos de organización
social que se manifiestan en los espacios regionales, nacionales
y en lo continental.
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REFORMA AGRARIA
INTEGRAL Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS CAMPESINOS,
INDÍGENAS, NEGRAS Y
POBLACIONES URBANAS
La lucha por la autodeterminación, autonomía y territorios colectivos
de los pueblos indígenas, campesinos y las mujeres; por el derecho
al acceso a la tierra productiva en el campo, por la ciudad, el hábitat
y la vivienda digna; eliminando las desigualdades entre hombres y
mujeres en el acceso a los bienes productivos; así como la protección
de las semillas tradicionales, naturales y la biodiversidad.

LUCHA CONTRA EL MODELO
DE DESPOJO, EXTRACTIVISTA
Y LOS AGROTÓXICOS
Comprende que el extractivismo, el despojo de nuestros territorios y pueblos, las trasnacionales y el latifundio, la sobre producción y explotación de nuestras tierras, la utilización de los
agrotóxicos, son parte inherente a la lógica capitalista, por ello
no sólo luchamos contra esto de forma particular, por la defensa de los pueblos desplazados, fumigados y extraídos, sino que
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trabajamos desde lo local y comunitario por modelos coherentes y sustentables en favor de la vida y la naturaleza en pos de
las mayorías. También por el reconocimiento de los procesos de
consulta popular para que las poblaciones definan la forma de
utilización o no de los bienes comunes de su territorio.

RESCATE Y DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO ANCESTRAL Y
TRADICIONAL, E INTEGRACIÓN
A LA MODERNIDAD CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
La modernidad y los avances tecnológicos utilizados sin un proyecto emancipatorio que lo sustente, tienden a obedecer a las
lógicas del mercado y el capitalismo, por ello es de vital importancia la recuperación de los conocimientos ancestrales, la producción de la ciencia y técnica, y conocimiento integrado que
satisfaga las demandas y necesidades actuales con el debido
respeto y cuidado del ambiente; la educación popular e intercultural para el buen vivir, y la transmisión intergeneracional de la
defensa de los bienes comunes y los dones de la naturaleza.
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4
Economía para
el buen vivir
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Definición
Buen vivir es una definición en construcción de un proyecto de
sociedad alternativa que garantice la reproducción de la vida
como realización armoniosa y plena, no solo de las generaciones
presentes y futuras sino también de la Madre Tierra; proyecto
que se opone a la reproducción del capital en sus múltiples modos de acumulación, y del neoliberalismo como punta de lanza
del modelo civilizatorio de capital en esta etapa. Proponemos la
construcción de nuevas relaciones autogestionarias y de control
popular del Estado para disputar medios de planificación y reproducción de las condiciones materiales de vida. Pensando en
un modo de vida alternativo al desarrollismo occidental moderno; se trata de pensar un nuevo modelo que no descanse sobre
la explotación y la dominación de ningún pueblo, y que por el
contrario esté centrado en la reproducción social ampliada de la
vida en todas sus expresiones cuya construcción debe nutrirse
de todos nuestros acumulados históricos comunitarios (cimarrones, indígenas, campesinos, originarios, feministas y rebeldes
urbanos) que son en esencia una economía descolonizadora,
despatriarcal, y comunal, que nos agrupe a quienes vivimos de
nuestro trabajo. Entendiendo que las posibilidades de cambio se
deben dar en un proceso de transición que en primer lugar reoriente los recursos existentes para dignificar a nuestros pueblos
y los sectores más excluidos en primer lugar.
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Líneas estratégicas

ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN
Y GESTIÓN DE EXPERIENCIAS
DE ECONOMÍA POPULAR
Frente a los monopolios y oligopolios, que son el punto de partida de la precarización del trabajo y los intereses de la clase trabajadora, en una cuarta revolución industrial que despoja del trabajo y del territorio a millones, reconfigurando las mediaciones
financieras, culturales, sociales y políticas proponemos la organización de nuevas formas asociativas, como las de la Economía
Popular, que permitan defender los derechos del pueblo trabajador y generar mecanismos de gestión social de la economía que
parta de las experiencias existentes y efectivas de producción,
distribución y consumo. La organización de los excluidos del sistema económico para la masificación de sus formas económicas
alternativas a gran escala. Es imprescindible visibilizar y articular
las experiencias y sentidos de la pequeña producción que satisfacen las necesidades del pueblo, contra la hegemonía que impone el capitalismo y su lógica de mercado, y los mandatos de los
Tratados de Libre Comercio -TLC- actuales.
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POR LA AGROECOLOGÍA Y
LA RECUPERACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN COMUNITARIA
La agroecología permite una producción sin contaminación, al
mismo tiempo que genera un consumo saludable y responsable. Esto pasa por empujar una agenda para la producción de
abonos orgánicos y recuperar la cultura campesina originaria y
otras prácticas factibles y coherentes. Con el fomento de mayores interrelaciones entre los actores que participan desde los sistemas de producción, las prácticas de ciclos, formas de manejo
del agua, agro insumos hasta el consumo. Por eso es necesario
el rescate nuestras culturas agroalimentarias y articular los sistemas comunitarios para potenciarlos a gran escala, de forma
coordinada, planificada y articulada. Pero además del plano económico, los sistemas comunitarios prefiguran formas de relacionamiento social alternativo a la lógica individualista y consumista que promueve el sistema de dominación.

DEFENSA DE LA DIVERSIDAD
DE ECONOMÍAS PRODUCTIVAS
Y SUSTENTABLES
Construir una economía basada en nuevas formas: cooperativas
de producción, de distribución y consumo, empresas de produc-
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ción social, empresas estatales interrelacionadas con la economía popular y solidaria como un modelo basado en la diversidad
económica y productiva, reconociendo allí formas no visibilizadas por las formas de mercado, como el trabajo del cuidado,
frente a una economía de mercado trasnacional, no basada en la
reproducción de capital, no producir para el lucro y el consumo,
sino para la satisfacción de necesidades colectivas. Necesitamos
abrir un debate sobre los modos de gestión y los regímenes de
propiedad que potencien la participación colectiva, intercambiando experiencias y referencias tanto de gobiernos populares
-como Venezuela y Bolivia- así como de nuestros procesos populares. Necesitamos de la integración complementaria de las
economías de nuestra región. Garantía estatal de pleno empleo
mediante proyectos productivos comunitarios.

FORTALECIMIENTO DE MODOS
DE PRODUCCIÓN COMUNITARIOS
Lucha y reivindicación por políticas públicas y marcos legales que
legitimen territorios soberanos, prácticas comunitarias que dinamicen fuerzas productivas y creativas del pueblo y otros procesos básicos que forman parte de la reproducción de la vida,
como la salud, la educación, la recreación, la protección, entre
muchos otros que tienen en la reciprocidad un elemento central. No se trata del desarrollo de las fuerzas productivas en general, sino de las fuerzas productivas de la comunidad. Nuestra
perspectiva es una economía que supere la sociedad del valor de
cambio, que vaya hacia la producción del valor de uso.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA
La lucha por la soberanía alimentaria comprende la lucha por la
tierra y por una Reforma Agraria Integral, por los accesos a insumos, recursos y tecnologías, por un uso racional de los recursos
naturales, y el derecho de los pueblos a definir qué produce y
qué se consume, que incorpore la comprensión de los territorios
y las territorialidades que trasciende la concepción de fronteras
político-administrativas en la construcción de alternativas viables para nuestros pueblos, basadas en la agroecología, producción orgánica y la soberanía alimentaria para el pueblo en general. Que contemplen el comercio justo, distribución, intercambio,
estructuras de costo y definición de precios, repensando la distribución bajo lógicas más efectivas y justas. Esta línea debe articular con las economías para la vida que están en el campo y en
la ciudad. Que problematice el consumismo como paradigma de
desarrollo y bienestar para proponer un consumo responsable.

ECONOMÍA PARA LA
DESCOLONIZACIÓN Y LA
DESPATRIARCALIZACIÓN
El buen vivir implica otra cultura de vida, otra cultura productiva, otra manera de vivir, y de medir el desarrollo. Nuestra lucha
es por una economía que supere la división sexual del trabajo y
la invisibilización y negación del valor del trabajo reproductivo
y del cuidado, generalmente realizado por mujeres. Todo esto
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ha traído importantes debates sobre su remuneración y el rol
del Estado en estos procesos de reconocimiento de doble, triple
y cuádruple jornada laboral. Luchamos por el valor del trabajo
como generador de vida y no como mercancía y la defensa de
los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Esto esencia
desmerita la modernidad como pulsión.

TRANSICIÓN ECONÓMICA
FACTIBLE Y POSIBLE
Sentar las bases de un proceso de transición posible y viable hacia
este nuevo sistema, integrando los fundamentos teóricos, económicos, y de los pueblos organizados, que piensen en la crisis múltiple que estamos viviendo, que pueda utilizar recursos generados por el actual modelo de producción para financiar y potenciar
nuevas formas de producción y procesos de organización popular
mientras se generan las condiciones culturales, políticas y económicas para un nuevo modelo económico justo e igualitario. No se
puede transformar dinámicas y lógicas que hemos heredado luego de siglos de explotación sin contemplar el impacto negativo
sobre el pueblo trabajador si se hacen de forma abrupta, sobre
todo en economías dependientes y con altos niveles de desigualdad, pero sí se pueden reorientar los recursos - que históricamente han sido expropiados por las élites- para que sean puestos en
beneficio del pueblo en cuanto a políticas públicas que permitan
un bienestar para las mayorías populares. En ese plano, apoyamos los procesos de expropiación, nacionalización y recuperación
de recursos estratégicos y empresas por parte de los estados y
redistribución de la riqueza en favor de sus pueblos.
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5
Democratización
y construcción de
poder popular
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Definición
El pueblo es el único soberano, y todo poder político emana
de él. Desde esa perspectiva la democracia es la participación
creciente del pueblo en la definición de su destino común. Es
la toma de decisiones de forma empoderada en la vida pública, en la vida colectiva, en los asuntos políticos, económicos,
culturales, familiares, educativos, médicos, etc., generando una
creciente ampliación de derechos de las personas. Es más que
una forma de gobierno o forma de acceder a él. Analizando
los distintos tipos de democracia que pueden haber existido o
que existen, promulgamos una de tipo participativa, protagónica, que debe radicalizar los ámbitos políticos en beneficio del
pueblo y su soberanía, pero también debe inundar los ámbitos
económicos, culturales y simbólicos. La democracia es un proceso de democratización que debe ser ascendente para lograr
el Buen Vivir. En la actualidad la democracia, aún en su versión
liberal y burguesa, está siendo socavada por los regímenes
antipopulares, legitimados por los emporios mediáticos transnacionales y también por las élites nacionales en su giro antidemocrático y autoritario vía criminalización y judicialización.
Nos organizamos para defender los derechos conquistados por
los pueblos, aún incipientes, pero también para transformar y
profundizar las democracias existentes para generar cada vez
mayores niveles de participación protagónica del pueblo.
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Líneas estratégicas

DEFENSA DE NUESTROS
ACUMULADOS DEMOCRÁTICOS
Y DERECHOS CONQUISTADOS
Comprendemos que los derechos que tenemos en la actualidad,
aún muy lejos de representar a una sociedad igualitaria, son producto de victorias y disputas que hemos logrado como pueblo,
los derechos laborales, sindicales, a la salud y a la educación pública y gratuita, a la vivienda digna, a la igualdad ante la ley, al
acceso a la tierra, los derechos humanos, a la comunicación, a
la defensa de las identidades y otros más, no pueden regalarse
y dejar que las clases dominantes se los apropien para sí. Por
eso la lucha por la defensa de estos no es una claudicación a
la hegemonía liberal, sino una necesidad para la organización y
acumulación en pos de un proyecto transformador; reconociendo las prácticas democráticas, participativas y comunitarias que
existen en nuestros movimientos y organizaciones.
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DEMOCRATIZACIÓN DE LOS
ESCENARIOS E INSTANCIAS
INTERNACIONALES
Las experiencias de instancias de participación de los movimientos populares en las nuevas arquitecturas de integración como
ALBA- TCP, Unasur y Celac, son un punto de partida que aún debe
mejorarse y potenciarse para lograr una real apropiación y materialización de estas . Sin embargo, y aun con sus limitaciones, han
sido un gran paso para pensar nuevas formas de representatividad que rompan con los actores establecidos como legítimos por
el poder para elaborar, debatir y ejecutar propuestas en el escenario internacional. La democratización de las instancias internacionales implica que los movimientos populares se constituyan en
una voz legítima a ser escuchada con autonomía y con respeto de
lógicas y formas; por una nueva diplomacia de los pueblos.
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PUEBLO MOVILIZADO
La movilización de masas como parte del ejercicio del poder
popular e instrumento de presión a los poderes tradicionales.
No hay posibilidad de transformación sin pueblo movilizado
para avanzar y defender las políticas revolucionarias. Los ejemplos de Venezuela y Bolivia lo demuestran, cualquier proceso
emancipador tiene como condición necesaria de concreción y
mantención que la gente esté en la calle. Para esto es necesario fortalecer la organización social y popular, la articulación
en espacios nacionales e internacionales, el trabajo de base, la
formación política y la comunicación efectiva.

DERECHO A LA REBELIÓN
DE LOS PUEBLOS
Es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes
de origen ilegítimo, que atentan contra los derechos del pueblo,
o que han quebrantado el acuerdo social que les permitió llegar
al gobierno. Tal ruptura o ilegitimidad autoriza la desobediencia
civil y el uso de la fuerza con el fin de ponderar la voluntad popular y reemplazarlos por gobiernos reconocidos por la población.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, este
derecho es reconocido en el Preámbulo: “Considerando esencial
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
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INSTRUMENTO POLÍTICO POR
LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS
Los movimientos populares tienen identidades, idiosincrasias,
experiencias acumuladas y dinámicas distintas a las adoptadas
y promovidas por los espacios institucionales. Sin embargo, la
lucha del campo popular no puede perder la perspectiva de la
disputa institucional, como escenario de articulación, sin detrimento de su autonomía. Es importante, por lo tanto, desde los
movimientos populares involucrarse con la contienda, directa o
indirectamente, ocupar espacios de poder gubernamental, así
como sostener los logros alcanzados en dicho nivel. Simultáneamente, el campo popular debe plantear las alternativas y
condiciones para una profundización de los proyectos populares, soberanos y democráticos.
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PROCESO CONSTITUYENTE
CONTINENTAL
La unión e integración de Nuestra América requiere de una nueva institucionalidad revolucionaria que cristalice los procesos
de acumulación y lucha de los pueblos. En las últimas décadas
los procesos populares y revolucionarios en el continente que
han logrado persistir las avanzadas imperialistas y conservadoras han logrado transformar sus estados nacionales a través de
procesos constituyentes con alto grado de participación y movilización popular. Tomando esas experiencias como la de la República Bolivariana de Venezuela, y del Estado Plurinacional de
Bolivia, proyectamos la construcción de un proceso movilizador
y consultivo en todo el continente que permita la unión de nuestros pueblos desde la participación, y que pueda plasmarse en
un nuevo marco jurídico y societal.

PODER POPULAR Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA
La democracia participativa, es la soberanía popular la cual se hace
tangible en el ejercicio de la voluntad general y el soberano, que no
es sino un ser colectivo, no puede ser presentado más que por sí
mismo. La democracia protagónica se basa en la defensa, conservación y desarrollo de la vida humana y en la corresponsabilidad solidaria por la vida del otro en comunidad, la cual está guiada por el
bien común que tiene en la solidaridad principal sentido de la vida
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humana. El bien común determina el sentido de lo justo y lo bueno,
lo cual determina el contenido de la legislación general. La participación protagónica está orientada a ocupar y consolidar espacios
legítimos y formales de intercambio, comunicación y expresión de
la ciudadanía con los órganos del poder público, para gobernar y
compartir responsabilidades, en la gestión pública local. De esta
manera se plantea una redistribución del poder como propiedad
colectiva, que pertenece a todas y todos, y que ejerce a través de las
diferentes instancias y mecanismos institucionales y comunitarios.
El poder popular es aquel que se ejerce de forma directa e indirecta
por una comunidad que delibera y acciona sobre la gestión de su
vida cotidiana de forma democrática y participativa, y es el germen
presente de la nueva organización social justa e igualitaria.
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6
Feminismos
Populares
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Definición
La construcción del socialismo y de un proyecto político desde
los pueblos debe tener como eje fundamental la lucha contra
las múltiples dominaciones y contra las prácticas de explotación,
por lo que es indispensable la transversalidad del feminismo en
todas nuestras luchas por la construcción de poder popular.
El feminismo es un posicionamiento ético-político y práctico
sobre la realidad, cuyo objetivo es construir prácticas sociales
y culturales orientadas a superar el orden racista, imperialista
y patriarcal de explotación basado en la desigualdad de género
sobre el cual se sostiene el sistema capitalista, y que es por principio, intrínseca de la lucha de clases. Dado su carácter político,
comprendemos que implica un ejercicio de síntesis teórica de los
aportes creados a nivel mundial por las mujeres y la sexodiversidad en resistencia al modelo binario dominante, desde sus ejercicios cotidianos y sus expresiones organizadas en plataformas
populares y revolucionarias, y una praxis cotidiana de carácter
emancipatorio, que emerge en la diversidad de trincheras de lucha entre calles y campos, donde confluyen los saberes campesinos, originarios, afrodescendientes y urbanos. Siempre con el
horizonte de la consolidación de poder popular que se construye
en acciones concretas a través del diálogo y el intercambio de
experiencias que nacen en las prácticas territoriales de los pueblos, con el objetivo real de transformar de forma estructural las
condiciones materiales de existencia.
Así mismo, cuestiona desde todas las perspectivas los modelos
impuestos por el patriarcado que subyuga a los pueblos bajo el
orden heteronormativo, disciplinando nuestros cuerpos y atentando contra nuestras identidades. Por ello, desde Alba Movimientos, asumimos las luchas de las diversidades sexuales des-
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de una concepción antiimperialista, antirracista y descolonial,
que cuestiona los mandatos impuestos desde el patriarcado
que entendemos son producto de un ejercicio de alienación que
debe ser superado y transformado en nuevas concepciones de
asumir las identidades sexogenéricas contrahegemónicas, siempre desde una perspectiva situada y contextualizada que evite
los vanguardismos y promueva la pedagogía superadora. Este
eje no puede ser comprendido de forma aislada, sino que es un
elemento transversal a nuestro proyecto
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Líneas estratégicas

FEMINISMO INTERCULTURAL
Impulsa la concepción de un feminismo que se sitúe desde los
diversos contextos, respetando las especificidades de la construcción que hacen las mujeres y la comunidad sexo diversa en
cada uno de los territorios, que incorpore y dialogue con los diferentes procesos, cosmovisiones y percepciones de cada territorio, para lograr a través del intercambio, construir un feminismo
popular que contemple nuestras diversidades.

IDENTIFICACIÓN Y
ARTICULACIÓN PARA LA LUCHA
Creación de una articulación continental de organizaciones y experiencias feministas, de diversidades y disidencias sexuales, que
tenga en cuenta su historia, necesidades y agendas locales con el
objetivo de construir agendas regionales y luchas colectivas, integradas a los demás ejes estratégicos de ALBA Movimientos.
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DESPATRIARCALIZACIÓN
DE LA CULTURA POLÍTICA
Es fundamental que exista una coherencia entre nuestros posicionamientos políticos y nuestras prácticas militantes, por eso
consideramos indispensable despatriarcalizar la cultura política
en la cual históricamente los lugares de liderazgo son ocupados
por varones. Esta tradición no se revierte con sólo ocupar esos
lugares con compañeras mujeres generando una falsa igualdad,
sino con una deconstrucción real de las prácticas patriarcales que
atraviesan a nuestros espacios de militancia.
Además, nos parece fundamental fomentar el impulso de compañeras en los espacios de articulación internacional, que garantice el efectivo liderazgo de las mujeres y la comunidad sexo
diversa en instancias de decisión.

REIVINDICACIÓN DE
DERECHOS COMO PROCESO
DE EMPODERAMIENTO
Apoyamos la acción articulada y sistemática desde nuestras bases las campañas continentales de educación sexual integral; el
conocimiento de los métodos de anticoncepción y prevención de
enfermedades de transmisión sexual; la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito como reivindicación de acceso a la salud
pública de forma igualitaria y el empoderamiento y liberación de
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los cuerpos; la no violencia de todo tipo contra las mujeres y las
niñas; incluida la violencia obstétrica y las luchas de las diversidades y disidencias sexuales.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
EN FEMINISMOS
Tomamos en cuenta las especificidades culturales de los pueblos,
y las urgencias y necesidades de la lucha feminista para adecuar
en clave y lenguaje popular, su historia, logros y desafíos, potenciando nuestras propias experiencias. Visibilizando a las mujeres que han forjado la historia de Nuestra América que han sido
ocultadas o desplazadas de su rol central desde los procesos de
resistencia a la colonia, pasando por la gesta independentista y
los procesos revolucionarios del siglo XX y XXI.
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CARTA DE LOS
MOVIMIENTOS
SOCIALES DE
LAS AMÉRICAS
BELÉM DO PARÁ
2009
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Construyendo la
integración desde abajo
de los pueblos.
Impulsando el ALBA y la
solidaridad de los pueblos,
frente al proyecto
del imperialismo.
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1. El capitalismo ha entrado en
una crisis profunda, que intenta
descargar sobre nuestros pueblos.
El capitalismo central está sacudido por una crisis estructural,
que cuestiona los paradigmas difundidos por el neoliberalismo,
y que promueve su propia deslegitimación. Es una crisis del sistema, que genera sobreproducción de mercancías, sobreacumulación de capitales, y como contracara, el incremento brutal de
la pobreza, la desigualdad, la explotación y exclusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción de la naturaleza. Los capitalistas pretenden descargar con mayor violencia 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 trasnacionales 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 hombres y mujeres -especialmente jóvenes y ancianos/as-, arrasando con los derechos
humanos, laborales, sociales, destruyendo las posibilidades de
acceso a la educación, la salud, la tierra, el trabajo, la vivienda.
No es necesario describir las múltiples consecuencias sobre la
vida cotidiana de los pueblos de la ofensiva de las corporaciones
trasnacionales, que avanzaron en la recolonización de América
Latina, considerada por las mismas como un gran botín para
sus negocios. Denunciamos en distintos foros internacionales y
nacionales que nuestras enormes riquezas naturales, y la creatividad cultural de nuestras comunidades, están siendo arrasadas en nombre del “progreso”, la “civilización”, y el “desarrollo”
capitalista. Las fuerzas del capital trasnacional y de los grandes
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grupos económicos locales -expresados por ejemplo en las denominadas 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 Europa.
Estas políticas han empujado a la desaparición de poblaciones
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 territorial”, 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 nuestros países los gobiernos y parlamentos copian
los paquetes de leyes “antiterroristas” que utilizan para combatir
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a los pueblos. 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 continente 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 resistencia,
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 dificultades 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 manipulación de la
opinión pública mundial, de sus políticas educativas monitoreadas por el Banco Mundial, de sus políticas de control social y domesticación, a través del asistencialismo, realizado como forma
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de reproducción de la exclusión, de la propagación de formas de
religiosidad alienantes, de la criminalización de la pobreza, y de
la judicialización y represión de la protesta social. Es necesario
construir colectivamente un proyecto popular de integración latinoamericana, que replantee el concepto de “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 explotación 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.
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2. Nuestros principios
La integración de nuestros pueblos, desde abajo, partiendo de
los movimientos populares, e inspirados en las batallas anticoloniales, anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialistas, que
desde más de 500 años vienen librándose en estas tierras, tiene
como principios fundamentales:- La solidaridad permanente entre los pueblos, a través de acciones concretas, frente a cada una
de las luchas contra la dominación del capital, y contra todas las
formas de opresión y dominación.
»» El respeto a la autodeterminación de los
pueblos, a la soberanía 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.
»» 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.
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»» La defensa de los derechos de los pueblos indígenas
sobre sus tierras y territorios. La demanda a los Estados
de la regularización 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 formas 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 antiimperialista.

68

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA – DOCUMENTO BASE DE ALBA MOVIMIENTOS

3. Nuestros objetivos
Este proceso de integración de movimientos y organizaciones 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
hidrocarburos, agronegocios, agrocombustibles,
megaproyectos, a las iniciativas de infraestructura del
IIRSA, que destruyen a las comunidades, desconocen
sus derechos fundamentales, eliminan 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 alimentos 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 Centroamérica, 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.
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»» La defensa de los derechos de los desplazados y
desplazadas a regresar a sus tierras, y a tener acceso
a todos los derechos humanos y a condiciones
de vida digna en donde se encuentren.
»» La denuncia del papel de las instituciones financieras
internacionales, 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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4. Nuestras prioridades
En esta primera 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 los/
as militantes populares. Promover procesos
de formación política de masas, e impulsar 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 alternativos en todos los planos.
»» Promover una batalla continental por la
reforma agraria, contra 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 propuestas 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 implementación del Plan Colombia, y de la
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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 continente.
»» Aportar a los planes de cooperación que existen entre
los gobiernos del ALBA, asegurando que beneficien a
los sectores 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 necesario.
»» 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,
impulsando prácticas que promuevan la democracia
de base, y una auténtica democracia sindical.
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5. 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 objetivo. En tal sentido, la
propuesta que ponemos en discusión parte de:- Promover procesos de integración popular en nuestros países. Promover reuniones
nacionales para construir una agenda mínima de trabajo con esta
Carta. Este proceso de integración, buscará contar con mecanismos
concretos de unificación de las luchas, que favorezcan la participación de los movimientos y organizaciones sociales.
»» Organizar un gran debate de los movimientos sociales en
todos 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
populares en relación a los gobiernos. Desde esa
autonomía establecer una relación desde los movimientos,
con los gobiernos que promueven el ALBA.
»» Organizar el intercambio y el conocimiento directo de
nuestras 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.
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6. Avanzar ahora
En el nuevo contexto latinoamericano, hay numerosas 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 dirección, 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 continente.
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 luchas, 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.

74

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA – DOCUMENTO BASE DE ALBA MOVIMIENTOS

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
movimientos, para el segundo semestre del 2009, en camino
a la articulación 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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