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Ella está en el horizonte. Me acerco dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más 
allá. Por mucho que yo camine, nunca la 
alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para 
eso sirve: para caminar.
Eduardo Galeano

La III Cumbre fue el encuentro de los pueblos 
de todo el hemisferio, donde reafirmamos rotun-
damente, una vez más, nuestro total rechazo a la 
implementación del ALCA y  los demás Tratados 
de Libre Comercio, a la imposición de la Deuda 
Externa y la constante Militarización de la región. 
Los espacios de debate desbordaron todas las 
previsiones y expectativas. El pueblo de Mar del 
Plata se sintió parte de la cumbre y se acercó con 
entusiasmo para participar masivamente.    

No fue ni la contra cumbre, ni la otra cum-
bre, ni la cumbre de las “vallas”. Fue la cumbre 
de todos los Pueblos de América sin exclusiones, 
desde Tierra de Fuego hasta Alaska, con Cuba in-
cluida.

Profundizó la resistencia e invitó a seguir 
construyendo alternativas populares al modelo 
neoliberal que el imperialismo quiere seguir im-
poniéndonos.

Fue un espacio de participación efectiva por 
su metodología de foros, talleres, tribunas, asam-
bleas, carpas culturales, todas actividades auto-
gestionadas. Una cumbre desde la paz, no-vio-
lenta, contenida por el servicio de compañeros y 
compañeras que con organización y diálogo man-
tuvieron un clima fraterno y solidario.

La cumbre fue un espacio para avanzar en 
la construcción de los SI, más allá de los NO al 
ALCA, la Deuda, la Militarización y  la Pobreza. 

» SI a la integración desde los pueblos y paraSI a la integración desde los pueblos y para 
los pueblos, a una alternativa a los Tratados de 
Libre Comercio, a una integración desde la diver-
sidad respetuosa de las diferencias que fortalece 
las identidades y recoge la sabiduría de los pue-
blos originarios.

» SI a la anulación y el repudio de la Deu-SI a la anulación y el repudio de la Deu-
da Externa que es ilegítima, injusta e impagable. 
Asumiéndonos como los verdaderos acreedores 
de una deuda histórica, social y ecológica. La mal 
llamada deuda externa se sigue pagando a costa 
de los más empobrecidos. 

» SI a la soberanía y la paz, frente a la milita-SI a la soberanía y la paz, frente a la milita-
rización, la guerra y la represión, en rechazo a la 

impunidad y a la ocupación militar norteamerica-
na y también a la presencia de tropas extranjeras 
en la hermana república de Haití.

» SI a la distribución equitativa de la riqueza.SI a la distribución equitativa de la riqueza. 
Ningún hogar pobre en América, trabajo digno y 
justicia social como único camino para avanzar en 
la erradicación de la pobreza y la exclusión. 

 
La III Cumbre de los Pueblos, fue la corona-

ción de cuatro años de luchas y resistencias de 
los movimientos y organizaciones de la Campaña 
Continental contra el ALCA, para hacer oír la voz 
de todos los pueblos de nuestra América, desarro-
llando campañas y consultas populares. Iniciamos 
el 2005 sin ALCA y llegamos a la III Cumbre con 
las negociaciones estancadas. Celebramos con 
mucho entusiasmo que el Imperio no pudo avan-
zar para imponer su diseño estratégico. Si bien 
el ALCA no está realmente muerto ni enterrado, 
hemos demostrado que podemos cambiar el curso 
de la historia y enterrarlo definitivamente.

 
Los tres días de intenso  debate se cerraron 

con la Asamblea de los Pueblos en donde los fo-
ros y talleres presentaron sus conclusiones, con la 
lectura y la aprobación unánime de la declaración 
final. La cumbre culminó con la jornada continen-
tal de movilización contra Bush, con una multitu-
dinaria marcha de treinta cuadras bajo la lluvia en 
la ciudad Mar del Plata, multiplicada en muchos 
lugares de todo el país y el  continente, colmada 
de hombres y mujeres, trabajadores, campesinos, 
jóvenes, jubilados, estudiantes. 

En el Estadio Mundialista se realizó el acto, 
en donde el pueblo estuvo presente y acompañado 
por el único mandatario que se atrevió a dialogar 
con los pueblos, el Presidente de Venezuela Hugo 
Chávez, quien tomó el compromiso de llevar la 
declaración final de la III Cumbre de los Pueblos 
a la IV Cumbre de los Presidentes. 

Con más de 45 mil representantes reunidos, 
fue una mujer indígena, Blanca Chancoso, que-
chua de Ecuador, quien saludó al presidente en 
su lengua y leyó la declaración de la III Cumbre 
de los Pueblos. ¿No es esto el anuncio de la otra 
América posible? 

La cumbre no fue solo un NO a Bush. Fue una 
invitación para ponernos en camino redoblando la 
resistencia y avanzar unidos superando todas las 
diferencias, hacia esa utopía de seguir construyen-
do desde lo cotidiano y desde todos los ámbitos 
esa Otra América posible justa, libre y solidaria.

Lo que fue y lo  que no fue 
la Cumbre de los Pueblos
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Los movimientos populares de América hemos 
protagonizado en los últimos años extraordinarias 
y diversas luchas contra el modelo neoliberal en 
todo el continente. La profundización y coordina-
ción de estas resistencias -que han generado otras 
condiciones político-sociales en la región- se en-
frentan hoy con las iniciativas que pretenden soste-
ner y acentuar la recolonización de nuestras socie-
dades, planteándonos nuevos desafíos en el camino 
de la construcción de las alternativas.

La lucha contra el ALCA ha sido fructífera 
hasta ahora porque ha impedido establecer este 
proyecto anexionista en la fecha que estaba previs-
ta y también porque han crecido vigorosamente las 
luchas y la conciencia de nuestros pueblos de que 
la verdadera democracia, la soberanía popular y la 
igualdad social únicamente podrán conquistarse 
en el proceso de construir una integración solida-
ria de los pueblos. Sin embargo, el ALCA no está 
definitivamente muerto y las criminales políticas 
neoliberales se expresan ahora en los renovados y 
permanentes intentos de avanzar con el Libre Co-
mercio -en la OMC, los diversos TLCs plurilatera-
les y los esfuerzos de proseguir con el ALCA-, en 
las presiones por el pago de la ilegitima y fraudu-
lenta deuda externa, la promoción de políticas de 
militarización social con el fin de contener y repri-
mir las resistencias y aquellas orientadas a conti-
nuar con el saqueo de nuestras riquezas y recursos 
naturales, las privatizaciones y el incremento de la 
inequidad social y la pobreza en el seno de nuestras 
sociedades.

Los días 4 y 5 de noviembre próximo habrá de 
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, 
la IVº Cumbre de las Américas que organizada por 
la OEA reunirá a 34 presidentes del continente -
con la exclusión expresa de Cuba.

Frente a esta Cumbre, donde el gobierno de 
los EEUU y los que concuerdan con él pretenden 
imponer el proyecto imperial de dominación y sa-
queo del continente -más allá de los gobiernos que 
expresan voluntad de distanciarse de la hegemonía 
estadounidense- y continuando con la experiencia 
de movilización y construcción de las Cumbres 
de los Pueblos que tuvieron lugar en Santiago de 
Chile y Québec uniremos nuestras voces y nuestras 
luchas para hacer realidad nuestra IIIº Cumbre de 
los Pueblos. Para decir no al libre comercio, no al 
pago de la deuda externa, no a la militarización y la 

guerra, no a la pobreza y la exclusión de millones 
de hermanas y hermanos de nuestra América. Para 
converger y fortalecer todas las luchas y resisten-
cias que los movimientos populares vienen forjan-
do en todo el continente. Nos reuniremos también 
para debatir y avanzar en la construcción de las al-
ternativas al neoliberalismo y la guerra, recogien-
do todas las experiencias y propuestas que vienen 
siendo construidas en nuestra región.

Porque creemos que otra integración soberana 
de los Pueblos es tan necesaria como posible, en 
defensa de la vida y la paz, por que somos acreedo-
res y no deudores, por que exigimos una efectiva 
redistribución de la riqueza.

Los movimientos sociales y populares de todo 
el continente americano reunidos en el IVº En-
cuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en 
la ciudad de La Habana del pueblo libre y soberano 
de Cuba convocamos a todas y todos los que en 
nuestra América resisten al neoliberalismo y las 
políticas imperiales a construir juntos la moviliza-
ción continental y esta IIIº Cumbre de los Pueblos. 
Para fortalecer nuestras resistencias y alternativas 
y manifestar masivamente en Mar del Plata, la Ar-
gentina, y a nivel continental contra la presencia 
del genocida George W. Bush en tierras latinoame-
ricanas.

Del 1 al 5 de noviembre los esperamos en la 
ciudad de Mar del Plata para avanzar en el cami-
no de hacer posible nuestra América. La América 
de los pueblos, de las invenciones populares y las 
resistencias, de las alternativas al neoliberalismo y 
la guerra, la de los pueblos originarios, las muje-
res en lucha, los campesinos, los trabajadores, la 
de los jóvenes, la de la diversidad sexual, de las 
culturas y creencias religiosas, la de todas y todos, 
nosotros seres humanos dignos defendiendo lo que 
nos pertenece.

¡Fuera Bush de nuestro territorio!
Construyamos tod@s la Cumbre de los Pueblos

No al ALCA, la Deuda, la Militarización y la Po-
breza

No al Libre Comercio
Sí a la Integración de los Pueblos

¡Otra América es Posible!

La Habana, Cuba 30 de abril de 2005 IV Encuen-
tro Hemisférico de Lucha contra el ALCA

Llamamiento hemisférico a la IIIº Cumbre de los 
Pueblos y las movilizaciones en Mar del Plata, 
Argentina del 1 al 5 de noviembre del 2005
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Delegados y delegadas de organizaciones sociales 
de todas las regiones del continente, desde Cana-
dá hasta la Patagonia; trabajadores, campesinos, 
indígenas, jóvenes y viejos, de todas las razas, 
mujeres y hombres dignos nos hemos encontrado 
aquí en Mar del Plata, Argentina, para hacer oír 
la voz, excluida por los poderosos, de todos los 
pueblos de nuestra América.

Como antes en Santiago de Chile y en Qué-
bec, nos hemos encontrado nuevamente frente a 
la Cumbre de las Américas que reúne a los pre-
sidentes de todo el continente, con la exclusión 
de Cuba, porque aunque los discursos oficiales si-
guen llenándose de palabras sobre la democracia 
y la lucha contra la pobreza, los pueblos seguimos 
sin ser tomados en cuenta a la hora de decidir so-
bre nuestros destinos. También nos encontramos 
aquí, en esta III Cumbre de los Pueblos, para 
profundizar nuestra resistencia a las calamidades 
neoliberales orquestadas por el imperio del norte 
y seguir construyendo alternativas. Venimos de-
mostrando que es posible cambiar el curso de la 
historia y nos comprometemos a continuar avan-
zando por ese camino.

En el año de 2001, en la cumbre oficial de 
Québec, cuando todavía la absoluta mayoría de 
los gobiernos se inclinaban ciegamente a la orto-
doxia neoliberal y a los dictados de Washington, 
con la honrosa excepción de Venezuela, Estados 
Unidos logró que se fijara el primero de enero del 
2005 como la fecha fatal para que entrara en vigor 
su nuevo proyecto de dominación llamado Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 
que la Cuarta Cumbre de las Américas a realizar-
se previamente en Argentina fuera la culminación 
de las negociaciones de este proyecto perverso. 
Pero el primero de Enero del 2005 amanecimos 
sin ALCA y la cumbre oficial de Argentina ha lle-
gado finalmente con las negociaciones del ALCA 
estancadas. ¡Hoy estamos también aquí para ce-
lebrarlo!

Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su 
estrategia de afirmar su hegemonía en el continen-
te por medio de tratados de libre comercio bilate-
rales o regionales, como es el que por un margen 
estrecho se ha aprobado para Centroamérica y 
el que buscan imponer ahora a los países andi-
nos. Además, ahora Washington esta lanzando el 
Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN). No obstante las evi-
dencias incontestables de las desastrosas conse-
cuencias de más de diez años de Tratado de Libre 

Comercio, ahora este TLC plus pretende incluso 
imponer la política de “seguridad” de los Estados 
Unidos a toda la región.

Pero el gobierno de Estados Unidos no se 
conforma con avanzar las piezas del rompecabe-
zas de su dominación en el continente. Insiste en 
acomodarlas en un marco hegemónico único y no 
ha renunciado al proyecto del ALCA. Ahora, jun-
to con sus gobiernos incondicionales, viene a Mar 
del Plata con la pretensión de revivir el cadáver 
del ALCA, cuando los pueblos han expresado cla-
ramente su rechazo a una integración subordinada 
a Estados Unidos.

Y si su estrategia a favor de las corporaciones 
norteamericanas ha venido siendo acompañada de 
una creciente militarización del continente y de 
bases militares estadounidenses, ahora para rema-
tar el genocida George W. Bush ha venido a la 
cumbre de Mar del Plata para intentar elevar su 
política de seguridad a compromiso continental 
con el pretexto del combate al terrorismo, cuando 
la mejor forma de acabar con él sería el revertir su 
política intervencionista y colonialista.

En la declaración oficial que está siendo dis-
cutida por los gobiernos existe la amenaza real de 
que puedan pasar, aún matizadas, las peores inten-
ciones de los Estados Unidos. La misma está llena 
de palabras vacías y propuestas demagógicas para 
combatir la pobreza y generar empleo decente; lo 
concreto es que sus ofrecimientos perpetúan un 
modelo que ha hecho cada vez más miserable e 
injusto a nuestro continente que posee la peor 
distribución de la riqueza en el mundo. Mode-
lo que favorece a unos pocos, que deteriora las 
condiciones laborales, profundiza la migración, 
la destrucción de las comunidades indígenas, el 
deterioro del medio ambiente, la privatización de 
la seguridad social y la educación, la implementa-
ción de normas que protegen los derechos de las 
corporaciones y no de los ciudadanos, como es el 
caso de la propiedad intelectual.

Además del ALCA, se insiste en avanzar en 
la Ronda de Doha, que busca otorgar más poderes 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
para imponer reglas económicas inequitativas a 
los países menos desarrollados y hacer prevale-
cer la agenda corporativa. Se sigue exponiendo al 
saqueo nuestros bienes naturales, nuestros yaci-
mientos energéticos; se privatiza la distribución y 
comercialización del agua potable; se estimula la 
apropiación y privatización de nuestras reservas 
acuíferas e hidrográficas, convirtiendo un derecho 

con el propósito de alcanzar una sociedad inclusi-
va, justa y digna.

Desde esta III Cumbre de los Pueblos de 
América declaramos:

1) Las negociaciones para crear un Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben 
ser SUSPENDIDAS INMEDIATA Y DEFINI-
TIVAMENTE, lo mismo que todo tratado de 
libre comercio bilateral o regional. Asumimos 
la resistencia de los pueblos andinos y de Costa 
Rica contra el Tratado de Libre Comercio, la de 
los pueblos del Caribe porque los EPAs no signi-
fiquen una nueva era de colonialismo disfrazado 
y la lucha de los pueblos de América del Norte, 
Chile y Centroamérica por echar atrás los tratados 
de esta naturaleza que ya pesan sobre ellos.

2) Todo acuerdo entre las naciones debe partir 
de principios basados en el respeto de los dere-
chos humanos, la dimensión social, el respeto a la 
soberanía, la complementariedad, la cooperación, 
la solidaridad, la consideración de las asimetrías 
económicas favoreciendo a los países menos de-
sarrollados. Por eso rechazamos el Tratado de 
Protección de Inversiones que Uruguay firmó con 
los Estados Unidos.

3) Nos empeñamos en favorecer e impulsar 
procesos alternativos de integración regional, 
como la Alternativa Bolivariana de las Américas 
(ALBA).

4) Asumimos las conclusiones y las acciones 
nacidas en los foros, talleres, encuentros de esta 
Cumbre y nos comprometemos a seguir profun-
dizando nuestro proceso de construcción de alter-
nativas.

5) Hay que anular toda la deuda externa ile-
gítima, injusta e impagable del Sur, de manera 
inmediata y sin condiciones. Nos asumimos como 
acreedores para cobrar la deuda social, ecológica 
e histórica con nuestros pueblos.

6) Asumimos la lucha de nuestros pueblos 
por la distribución equitativa de la riqueza, con 
trabajo digno y justicia social, para erradicar la 
pobreza, el desempleo y la exclusión social.

7) Acordamos promover la diversificación de 
la producción, la protección de las semillas crio-
llas patrimonio de los pueblos al servicio de la hu-
manidad, la soberanía alimentaría de los pueblos, 
la agricultura sostenible y una reforma agraria 
integral.

8) Rechazamos enérgicamente la militariza-
ción del continente promovida por el imperio del 
norte. Denunciamos la doctrina de la llamada co-
operación para la seguridad hemisférica como un 
mecanismo para la represión de las luchas popula-
res. Rechazamos la presencia de tropas de Estados 
Unidos en nuestro continente, no queremos bases 
ni enclaves militares. Condenamos el terrorismo 
de estado mundial de la Administración Bush, que 
pretende regar de sangre las legitimas rebeldías 
de nuestros pueblos. Nos comprometemos en la 
defensa de nuestra soberanía en la Triple Fronte-
ra, corazón del Acuífero Guaraní. Por esto, exigi-
mos el retiro de las tropas estadounidenses de la 
República del Paraguay. Exigimos poner fin a la 
intervención militar extranjera en Haití.

9) Condenamos la inmoralidad del gobierno 
de Estados Unidos, que mientras habla de luchar 
contra el terrorismo protege al terrorista Posada 
Carriles y mantiene en la cárcel a cinco lucha-
dores patriotas cubanos. Exigimos su inmediata 
libertad!

10) Repudiamos la presencia en estas dignas 
tierras latinoamericanas de George W. Bush, prin-
cipal promotor de la guerra en el mundo y cabeci-
lla del credo neoliberal que afecta incluso los inte-
reses de su propio pueblo. Desde aquí mandamos 
un mensaje de solidaridad a los dignos hombres 
y mujeres estadounidenses que sienten vergüenza 
por tener un gobierno condenado por la humani-
dad y lo resisten contra viento y marea.

Después de Québec construimos una gran 
campaña y consulta popular continentales contra 
el ALCA y logramos frenarla. Hoy, ante la pre-
tensión de revivir las negociaciones del ALCA 
y sumarle los objetivos militaristas de Estados 
Unidos, en esta III Cumbre de los Pueblos de 
América asumimos el compromiso de redoblar 
nuestra resistencia, fortalecer nuestra unidad en la 
diversidad y convocar a una nueva y más grande 
movilización continental para enterrar el ALCA 
para siempre y construir al mismo tiempo bajo su 
impulso, nuestra alternativa de una América justa, 
libre y solidaria.

Mar del Plata, Argentina, 
3 de noviembre del 2005

¡El ALCA debe ser enterrada para siempre! ¡NO al “libre comercio”, la 
militarización y la deuda! Para acabar verdaderamente con la pobre-
za, el desempleo y la exclusión social ES NECESARIO Y POSIBLE 
UNA INTEGRACIÓN DESDE Y PARA LOS PUEBLOS.

Declaración final de 
la IIIª Cumbre de los 
Pueblos de América

D
E

C
L

A
R

A
C

IO
N

 F
IN

A
L

humano como es el acceso al agua en una mercan-
cía de interés de las transnacionales.

Para imponer estas políticas, el imperio y sus 
cómplices cuentan con el chantaje de la deuda ex-
terna, impidiendo el desarrollo de los pueblos en 
violación de todos nuestros derechos humanos. La 
declaración de los presidentes no ofrece ninguna 
salida concreta, como sería la anulación y no pago 
de la deuda ilegítima, la restitución de lo que se ha 
cobrado de más y el resarcimiento de las deudas 
históricas, sociales y ecológicas adeudadas a los 
pueblos de nuestra América.

Las y los delegados de los distintos pueblos 
de América estamos aquí no sólo para denunciar, 
estamos acá porque venimos resistiendo las polí-
ticas del imperio y sus aliados. Pero también veni-
mos construyendo alternativas populares, a partir 
de la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, 
construyendo tejido social desde abajo, desde la 
autonomía y diversidad de nuestros movimientos 



Por Eduardo Tagliaferro - Página 12, 23 
de octubre de 2005. 

Nacidas al calor de la resistencia contra el neo-
liberalismo que dominó la década del ’90, las 
cumbres de los pueblos siempre se realizaron en 
paralelo a la Cumbre de las Américas de los países 
miembro de la OEA. Los organizadores calculan 
que esta vez serán más de 10 mil los participantes 
de casi 160 talleres autogestionados en el estadio 
cubierto de Juan B. Justo e Independencia y en el 
complejo universitario de Funes y Peña. Con el 
mismo tono festivo que suele tener el Foro Social 
Mundial, a los debates se suman encuentros cul-
turales y espectáculos musicales.

El viernes 4 se repudiará la presencia de 
George W. Bush en la Argentina y está previsto 
que Manu Chao actúe en el estadio mundialista. 
Será luego del acto en el que hablará el presidente 
venezolano Hugo Chávez. Los organizadores 
también esperan la actuación del cubano Silvio 
Rodríguez, quien le confirmó su venida al Nobel 
de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Casi 130 ONG, sindicatos y nucleamientos 
sociales participarán de estas jornadas de resis-
tencia a la propuesta norteamericana de crear un 
Área de Libre Comercio. De la Argentina serán 
un importante soporte la Central de Trabajadores 
Argentina, el Servicio de Paz y Justicia, Feder-
ación Agraria, el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, Diálogo 2000 y Clacso. De las or-
ganizaciones internacionales marcarán presencia 
el Movimiento de los Sin Tierra, Vía Campesina y 
varias centrales sindicales latinoamericanas como 
la PIT-CNT de Uruguay y la CUT de Brasil. Tam-
bién dirán presente los mexicanos de la red de 
lucha contra el libre comercio, los movimientos 
indígenas de Ecuador, varios sindicatos estadoun-
idenses, delegaciones de Canadá y el secretario 
de la Central de Trabajadores de Perú. De Bolivia 
participarán las organizaciones de lucha contra el 
ALCA, la Fundación Solom y del Movimiento al 
Socialismo, tal vez con Evo Morales a la cabeza. 
Las actividades gremiales serán unos elementos 
distintivos de esta cumbre, con el Foro Sindical y 
el Foro de Judiciales, el martes y miércoles.

Las actividades previas comenzaron apenas 
concluyó la Asamblea de los Pueblos el último día 
del Foro Social Mundial 2005 en Porto Alegre. A 

lo largo del año y en todo el continente se real-
izaron encuentros de movilización. Cuba, Brasil, 
Venezuela y Paraguay fueron escenarios donde se 
preparó la asistencia a Mar del Plata. En Brasil, 
Milton Viario, líder metalúrgico de Río Grande 
do Sul, aseguró que “desde Porto Alegre saldrán 
más de 800 compañeros hacia la Cumbre de los 
Pueblos”. El gremialista brasileño también puso 
en palabras uno de los miedos que tienen varios 
de los organizadores. “Esperamos poder circular 
libremente por la Argentina y llegar sin problemas 
a Mar del Plata. Por lo menos esperamos tener la 
misma libertad que tienen los capitales para entrar 
y salir de nuestros países”, señaló. 

Esta semana, previa a la Cumbre, también 
será escenario de actividades preparatorias. Orga-
nizado por la Fundación de Investigaciones So-
ciales y Políticas, la Fundación Rosa Luxemburgo 
de Alemania y CLACSO, desde este lunes hasta 
el miércoles se desarrolla en el Centro Cultural de 
la Cooperación el seminario Rosa Luxemburgo. 
Osvaldo Martínez de Cuba, Ana Esther Ceceña de 
México, Plinio Sampaio de Brasil, Tomás Mou-
lian de Chile, Julio Gambina y Atilio Boron de 
Argentina, entre otros, discutirán sobre la global-
ización y la mundialización, la ofensiva del libre 
cambio, la teoría de la guerra infinita y la lucha 
por la hegemonía cultural. 

Ya en Mar del Plata, y a partir del primero de 
noviembre, se realizan el Foro Sindical, el taller 
sobre el ALCA y la apertura cultural “Nuestra 
América”. El miércoles comenzarán los foros de 
educación, de salud y medio ambiente, el Foro 
Tierra y Soberanía Alimentaria, la conferencia 
sobre la militarización, el taller sobre la Orga-
nización Mundial de Comercio, y la actividad so-
bre la Integración Pueblos de la Región. El jueves 
arranca con la conferencia, taller sobre la distribu-
ción de la riqueza. Siguen el Foro de Energía y el 
tribunal de género. A la tarde se realiza la Confer-
encia Alternativa para las Américas de la Alianza 
Social Continental. El plato fuerte es a la noche 
con la Asamblea de los Pueblos.

El viernes será el día anti Bush. La CTA con-
vocó a un paro nacional y a repudiar al norteam-
ericano con movilizaciones en todas las plazas 
del país. La frutilla será el acto público en el 
que hablará Chávez y luego tocarán Manu Chao 
y Silvio Rodríguez. “En Mar del Plata se van a 
enfrentar dos proyectos que confrontan por el or-
den político latinoamericano. Bush y su propuesta 
de liberalización y Venezuela con Chávez, que 
plantea que el capitalismo no soluciona las nece-
sidades de los pueblos de América latina y que por 
eso hay que pensar en el socialismo”, comenta a 
este diario el economista Julio Gambina de Attac. 
Pérez Esquivel sostiene que “el libre mercado que 
pregonan no es más que un título porque en reali-
dad son los países poderosos los que controlan los 
precios y el desarrollo económico”. El mexicano 
Héctor de la Cueva afirma que “todas las promesas 
que nos hicieron se convirtieron prácticamente en 
lo contrario. Dijeron que habría más empleo y hoy 
tenemos menos puestos de trabajo que en 1994; 
dijeron que habría mejores empleos y los que se 
crearon son precarios, con alta desprotección lab-
oral; dijeron que se emparejarían los salarios de 
los mexicanos con los de los norteamericanos y 
hoy nuestros jornales valen un tercio menos que 
antes del Tratado de Libre Comercio. Dijeron 
que habría más inversiones y las que ingresaron 
fueron para comprar emprendimientos existentes 
como bancos o supermercados”. 

Página 12: “La IIIª Cumbre de los 
Pueblos, que se realizará en Mar 
del Plata del 1 al 5 de noviembre, 
tiene como lema ‘construyendo 
alternativas’”. 
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Para que 
Bush no sea 
protagonista



DECLARACION / PREAMBULO

Nosotros, los Pueblos y Organizaciones Indígenas 
del Continente de Abya Yala -América- reunidos 
en los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche, 
Mar del Plata, Argentina, del dos al cuatro de no-
viembre, primeramente invocamos, la cosmovi-
sión de nuestros mayores y siguiendo el camino 
trazado por ellos, en un marco de unidad y armo-
nía entre nosotros y con nuestra madre naturaleza, 
damos las siguientes palabras.

Que somos los representantes de más de 50 
millones de mujeres y hombres indígenas del con-
tinente y somos Pueblos preexistentes a la crea-
ción de los actuales Estados, por lo que ejercemos 
y reclamamos el reconocimiento de nuestro dere-
cho a la libre determinación como Pueblos, a fin 
de decidir nuestra organización política y nuestro 
propio desarrollo económico, social y cultural.  

Que los Pueblos Indígenas hemos sido vícti-
mas por quinientos trece años de un proceso de 
genocidio, colonización y discriminación produc-
to de ideologías y políticas imperiales, mismas 
que han violado nuestros derechos fundamenta-
les. Cualquier diálogo entre Pueblos Indígenas, el 
Estado y la Sociedad, debe tomar en cuenta la na-
turaleza colectiva e histórica de estos derechos.  

Que en estos momentos somos testigos de 
cómo la dominación y la opresión hacia  nuestros 
pueblos continúan a través de la globalización po-
lítica y económica. En estos tiempos la explota-
ción económica y el saqueo de nuestros territorios 
y recursos siguen en beneficio de las compañías 
nacionales, trasnacionales y las elites burocráti-
cas.  

Que bajo las leyes antiterroristas en algunos 
Estados, ha aumentado la represión, el asesinato 
y el encarcelamiento de nuestras autoridades y 
lideres, con el objeto de conculcar o impedir el re-
conocimiento y el ejercicio de nuestros derechos 
fundamentales. A la par condenamos la persecu-
ción política y jurídica de los Estados y las em-
presas nacionales y transnacionales para acallar la 
voz de nuestros pueblos indígenas que reclaman 
sus derechos a una vida digna. 

Que, sin justificación alguna se están militari-
zando vastas zonas del continente, especialmente 

por los Estados Unidos de las Américas, con el fin 
de controlar los recursos naturales y que muchos 
de estos, están en los territorios indígenas. 

Que la constitución de los organismos multi-
laterales de los Estados, como la ONU y la OEA, 
se realizaron sin la participación de todos los 
Pueblos Indígenas por lo que estos organismos 
actualmente tienen una deuda moral, material e  
histórica con los Pueblos Indígenas de Abya Yala 
y del mundo entero.

Que para los Pueblos Indígenas, nuestros  
territorios, tierras y recursos son fundamentales 
para la supervivencia de nuestras culturas, ellas 
representan y están interrelacionadas a nuestra 
espiritualidad, culturas, costumbres, tradiciones, 
medicinas, seguridad alimentaría y con la vida 
misma de nuestros pueblos.

Que los Pueblos Indígenas somos los prime-
ros afectados por las políticas que impulsan los 
Estados para promover el supuesto “desarrollo”. 
Estas políticas, tales como  el impulso de la re-
forma agraria, la industria minera, hidroeléctrica, 
petrolera y la construcción de infraestructura de 
diverso tipo, no han generado desarrollo alguno, 
sino al contrario,  promueven la invasión de nues-
tros territorios, la destrucción de nuestros bos-
ques, la extracción depredadora de nuestros re-
cursos del suelo y subsuelo, la contaminación del 
medio ambiente, el empobrecimiento y genocidio 
de nuestros pueblos. A la par se debe reconocer 
que las fronteras y límites territoriales impuestos 
por los Estados han dividido nuestras familias, 
comunidades y pueblos, agrediendo nuestra inte-
gridad individual y colectiva. 

Que contrario a la mejora de la situación de 
nuestros pueblos de Abya Yala, los Estados si-
guen discutiendo en las Cumbres de las Américas, 
políticas económicas para profundizar la sistemá-
tica marginación y discriminación, a través de los 
acuerdos de libre comercio, tales como el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLC), 
el Plan Puebla Panamá (PPP), la Iniciativa Regio-
nal Sudamericana (IIRSA), el Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA), entre otros, a fin 
de beneficiar a los Estados poderosos, así como a 
las empresas nacionales y transnacionales, en per-
juicio de nuestros Pueblos Indígenas y de la so-

Cumbre continental de 
pueblos y organizaciones 
indígenas 
Territorio Mapuche, Mar del Plata, Argentina

Nosotros, los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Continente de 
Abya Yala -América- reunidos en los territorios ancestrales del Pueblo 
Mapuche, Mar del Plata, Argentina, del 2 al 4/11, primeramente in-
vocamos la cosmovisión de nuestros mayores y siguiendo el camino 
trazado por ellos, en un marco de unidad y armonía entre nosotros y 
con nuestra madre naturaleza, damos las siguientes palabras.
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La apertura de la IIIª Cumbre de los Pueblos de 
América, resultó una verdadera fiesta en cual 
participaron aproximadamente 4.000 personas, 
la mayoría llegada a la ciudad de Mar del Plata 
para manifestarse en contra del ALCA, la milita-
rización, la pobreza, los sistemas de educación y 
la presencia del Presidente George Bush.

En un escenario especialmente armado para 
que gran cantidad de conjuntos musicales nacio-
nales y extranjeros se expresen y compartan el 

Fiesta popular y 
multitudiaria 

El miércoles 2 de noviembre de 2005 se realizó una fiesta con la par-
ticipación de cerca de cuatro mil personas, para la apertura de la IIIª 
Cumbre de los Pueblos.

sentido festivo de esta intencionalidad en aras de 
una nueva América, desfilaron: Hoyo Colorado 
(Cuba), Sara Mamaní, Nerio Gonzalez, Ché Jo-
ven (Mar del Plata), Verónica Condomí, Rally 
Barrionuevo.

Compañeros cubanos, venezolanos, uru-
guayos, bolivianos y de casi todo el continente 
acompañan cada una de las actividades que se 
desarrollan simultáneamente en varios espacios 
de trabajo. La delegación cubana, ausente en la 
Cumbre de las Américas, ha aportado a la Cumbre 
de los Pueblos, una gran cantidad de represent-
antes de la cultura y el deporte.

Entre ellos participa el presidente del Parla-
mento Cubano, Ricardo Alarcón y el ministro de 
Cultura, Abel Prieto, el atleta Javier Sotomayor y 
el triple campeón olímpico de boxeo Teófilo Ste-
venson.

Y en este clima de integración, se vivirán las 
jornadas, foros, talleres y debates hasta llegar a 
la Marcha del 4 de noviembre, en la cual, cientos 
de organizaciones y una multitud se unirán para 
manifestarse en contra de los criminales mecanis-
mos del neoliberalismo y del imperialismo que, 
ya sin tapujos, se cierne sobre nuestro continente.

La consigna será la continuación que el mar-
tes a la noche, floreció en el Polideportivo, en las 
voces y los sentimientos de los músicos y en la 
calidez y la entrega de una multitud que mira a la 
realidad de frente y que no está dispuesta a decirle 
que sí a las maniobras colonialistas de quienes 
pretenden dominarnos.
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La IIIª Cumbre de los Pueblos no participa 
del “Diálogo con la sociedad civil”
Las organizaciones convocantes a la IIIª Cumbre de los Pueblos 
de América NO participan del denominado “Diálogo con la So-
ciedad Civil”. 

La Alianza Social Continental y la Autoconvocatoria NO al ALCA, organizadoras de la III 
Cumbre de los Pueblos de América, NO participan del denominado “Diálogo con la Sociedad 
Civil” motorizado por la Cancillería argentina, dentro del marco de la IV Cumbre de las Amé-
ricas convocada por la OEA.

Esta decisión fue tomada en la reunión continental de la ASC en San Pablo, Brasil, y fue 
ratificada durante el IVº Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, que se desarrollo en 
el mes de abril de 2005, en la ciudad de La Habana, Cuba.

La III Cumbre de los Pueblos de América es totalmente autónoma de cualquier gobierno 
y tiene su propia agenda de discusión a cerca de las alternativas que estamos construyendo los 
pueblos frente a los acuerdos de Libre Comercio, el ALCA, el pago de la Deuda Externa y la 
continua Militarización de la región.



ciedad en su conjunto. Que tales acuerdos hechos 
por los Estados son contrarios a los instrumentos 
regionales e internacionales de derechos humanos 
de los Pueblos Indígenas, que los mismos Estados 
se han comprometido a proteger y garantizar pero 
que incumplen sistemáticamente.

Que una verdadera democracia pluralista e in-
clusiva pasa primeramente por el  reconocimiento 
de los derechos humanos colectivos de los pue-
blos indígenas a nivel nacional e internacional y 
la participación plena y efectiva en los planes de 
desarrollo a través de nuestro consentimiento li-
bre, previo e informado.

Que ante los objetivos de la Cuarta Cumbre 
de los Américas de enfocar únicamente a través 
del trabajo la forma de eliminar la pobreza y for-
talecer la gobernabilidad, tenemos que manifestar 
nuestra preocupación y rechazo por ser incon-
sistentes y contrarios a la naturaleza pluriétnica, 
multicultural  y multilingüe de nuestras socieda-
des.

Que para promover la llamada democracia y 
la gobernabilidad del continente, los Estados de 
Abya Yala, deben comprometerse con la elimi-
nación de la deuda externa y rechazar todas las 
políticas económicas y estructuras que oprimen 
a los Pueblos Indígenas que son los causantes 
del actual situación de pobreza y marginación de 
nuestros pueblos.

Que es necesario la adopción pronta de la de-
claración de la OEA y la ONU sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas, tomando como base el 
texto de la Subcomisión. Esta exigencia ha sido 
recientemente adoptado por los Jefes de Estado 
y de Gobierno, en el marco de la Reunión Plena-
ria de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su quincuagésimo noveno 
periodo de sesiones, el cual consolida el termino 
pueblos indígenas y refrenda “el compromiso de 
seguir avanzando en la promoción de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas del mundo, en 
los planos local, nacional, regional e internacio-
nal, incluso mediante la consulta y la colabora-

ción con ellos, y a presentar lo antes posible para 
su aprobación un proyecto final de declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas” 

CON BASE EN LO ANTERIOR, EXIGIMOS 
Y DECIMOS:

1- Los Pueblos Indígenas tenemos nuestra 
propia visión de desarrollo que se sustenta en 
criterios de solidaridad entre nosotros los seres 
humanos y un profundo respeto a la madre tierra. 
No estamos de acuerdo con la idea y modelo eco-
nómico basado en la explotación del hombre por 
el hombre y de la naturaleza en su conjunto. Por 
lo tanto rechazamos la visión y el modelo econó-
mico impulsado actualmente por los Estados, en 
el que se solamente se pretende crear trabajo para 
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabili-
dad democrática, violando los derechos humanos 
y atentando contra la naturaleza. Tal visión solo 
seguirá profundizando el despojo de nuestras tie-
rras, territorios y recursos naturales, y agudizara 
la agresión a nuestros procesos de autonomía. 

2- Rechazamos el concepto de pobreza pro-
movida por la Cumbre, porque excluye nuestra 
cosmovisión y estilos de vida.  Para los pueblos 
indígenas el concepto de pobreza, no se enfoca 
solamente desde una perspectiva económica, sino 
que adquiere una dimensión integral y holística. 
Para nuestros pueblos el mantener nuestros dere-
chos a los territorios, tierras y recursos garantiza 
nuestra supervivencia como pueblos y nuestro de-
sarrollo integral y sostenido. Esto ha sido reafir-
mado por los Estados el quincuagésimo noveno 
periodo de sesiones de la Asamblea General de 
la ONU al “reconocer que el desarrollo sosteni-
ble de los pueblos indígenas y sus comunidades 
es fundamental en la lucha contra el hambre y la 
pobreza” 

3- Que rechazamos toda apertura económica 
sobre nuestros territorios, tierras y recursos natu-
rales a los mercados nacionales e internacionales 

como forma para enfrentar la pobreza. En la ac-
tualidad estos proyectos de desarrollo se traducen 
en la explotación inmisericorde de nuestros recur-
sos. En consecuencia, los Estados deben recono-
cer el impacto negativo que dichos proyectos y 
acciones de supuesto desarrollo generan  en las 
vidas y culturas de nuestros pueblos.  

4- Que los Estados y las empresas nacionales 
y multinacionales, no nos sigan privando de nues-
tros medios y recursos de subsistencia, y que se 
abstengan de seguir otorgando concesiones sobre 
los recursos naturales existentes en nuestras tie-
rras y territorios tradicionales sin el consentimien-
to libre, previo e informado.

5- Que el fortalecimiento de la llamada go-
bernabilidad democrática con medidas parciales 
y discriminatorias profundiza el libre mercado en 
beneficio de las empresas nacionales y trasnacio-
nales y viola los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. 

EN CONSECUENCIA, LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS INDIGENAS DEMANDAMOS 
Y DECLARAMOS:

PRIMERO: Que los Estados reconozcan el 
derecho a la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas, y en virtud de ese derecho podamos 
decidir libremente nuestra condición política y 
promover asimismo nuestro desarrollo económi-
co, social y cultural. 

SEGUNDO: Que los Estados reconozcan el 
carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe 
de sus sociedades, para enfrentar la discrimina-
ción, el racismo, la intolerancia y la exclusión.

TERCERO: Que los Estados reconozcan y ga-
ranticen plenamente el derecho a la propiedad  de 
nuestros Pueblos Indígenas sobre los territorios, 
tierras y recursos naturales que histórica y tradi-
cionalmente hemos usado, ocupado o poseído, o 
adquirido de otra forma, así como su naturaleza 
colectiva, inalienable, irrenunciable, inembarga-
ble e imprescriptible. 

CUARTO: Que los gobiernos, en conjunto 
de los Pueblos Indígenas, delimiten, demarquen 
y titulen las tierras, territorios y recursos de los 
Pueblos Indígenas, respetando plenamente los 
sistemas normativos indígenas en el marco de un 
pluralismo jurídico.

QUINTO: Que los organismos gubernamen-
tales e intergubernamentales del sistema intera-
mericano reconozcan el patrimonio cultural y la 
propiedad intelectual de los pueblos indígenas 
respetando plenamente los sistemas normativos 
indígenas. 

SEXTO: Que los Estados reconozcan, respe-
ten y apoyen las propias medicinas y prácticas de 
salud tradicionales, incluido el derecho a la pro-
tección de plantas, animales y minerales de inte-
rés vital desde el punto de vista médico. También 
deben garantizar el acceso, sin discriminación 
alguna, a todas las instituciones de sanidad y los 
servicios de salud y atención médica, en particu-
lar la atencion a las personas indigenas con capa-
cidades diferentes.  

SEPTIMO: Que los Estados reconozcan y 
cumplan de manera efectiva, en sus constitucio-
nes, leyes e instituciones, los derechos de nuestros 
pueblos indígenas, en especial nuestras formas y 
estilos de vida, como mecanismo eficaz para erra-
dicar la pobreza, la marginación y la exclusión 
social, económica y política. 

OCTAVO: Que los Estados de las Américas 
adopten, en conjunto con los delegados y repre-
sentantes indígenas, la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 
contexto de la Organización de Estados America-
nos (OEA), como una forma de fortalecer la paz y 
la coexistencia entre los pueblos del continente.

NOVENO: Que los Estados de las Américas 
y del mundo aprueben de manera pronta y eficaz 
la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), tomando como 
base el texto aprobado por la Subcomisión en 
1994.

DECIMO: Que los Estados ratifiquen y cum-
plan eficazmente el Convenio 169 de la OIT, res-
pecto de los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes.

DECIMO PRIMERO: Que los gobiernos de 
los Estados implementen medidas y acciones 
efectivas para que cesen las violaciones sistemáti-
cas a los derechos humanos de las mujeres, niños 
y niñas indígenas, especialmente en situaciones 
de conflicto armado.

DECIMO SEGUNDO: Que los Estados im-
plementen medidas y acciones efectivas para no 
militarizar y desmilitarizar las tierras y territorios 
de los pueblos indígenas, así como la aplicación  
de sanciones eficaces para castigar a los grupos 
armados ilegales, guardias blancas y otros grupos 
que han sido usados por los Estados para agredir a 
nuestras comunidades.  

DECIMO TERCERO: Que los Estados ga-
ranticen y respeten el libre transito de las perso-
nas y familias indígenas en las tierras y territorios 
indígenas ubicados en las fronteras estatales y 
nacionales.

DECIMO CUARTO: Que los Estados de las 
Américas y sus organismos competentes, imple-
menten medidas y acciones concretas para resol-
ver y detener los procesos judiciales y políticos 
iniciados en contra de las autoridades y lideres 
indígenas y de la sociedad civil.   

DECIMO QUINTO: Que los Estados de las 
Américas, en conjunto con los pueblos indígenas, 
conciban e implementen los espacios e instancias 
para el dialogo y la interrelación con los pueblos 
indígenas en el marco del sistema interamerica-
no. 

DECIMO SEXTO: Hacemos un llamado a 
los pueblos y organizaciones de Abya Yala para 
caminar en un espíritu de unidad y solidaridad. 
En este contexto manifestamos nuestra especial 
solidaridad con todos los pueblos indígenas que 
están luchando para defender e implementar sus 
derechos colectivos e históricos, como es el caso 
de los hermanos Zapatistas en México y otros 
quienes están siendo agredidos en sus vidas, cul-
turas y fronteras tradicionales por grupos ajenos a 
dichos pueblos.  

DECIMO SEPTIMO: Con el fin de fortale-
cer y acrecentar las relaciones de hermandad, co-
operación y solidaridad entre nosotros, hacemos 
un llamado especial para conformar una Red de 
Pueblos y Organizaciones Indígenas de Abya Yala 
por los derechos indígenas, que nos permita tener 
la interrelación e interacción permanente, siste-
mática y efectiva a nivel continental.          

Dado en Territorio Mapuche, Mar de Plata, 
Argentina, el día 2 de noviembre del 2005 



Allí se hicieron presentes reconocidas figuras fe-
ministas de las distintas latitudes, las sufridas mu-
jeres de los pueblos originarios de América, las 
dirigentes sindicales de las centrales del continen-
te, las coordinadoras de los movimientos de traba-
jadoras sexuales, las luchadoras por los derechos 
humanos, las madres y abuelas de los asesinados 
y desaparecidos por las dictaduras genocidas, to-
das al unísono exigiendo respeto y sosteniendo 
que otra América es posible.

La Facultad de Derecho, frente a la Plaza San 
Martín, y el Estadio 6 han sido los escenarios 
principales de la inauguración, donde se proyec-
taron el video de la Marcha Mundial de las Mu-
jeres de Argentina y se inició el tratamiento del 
primer punto del programa: empleo digno para las 
mujeres.

Entre las asistentes se encuentran figuras de 
relieve internacional en la lucha por los derechos 
de la mujer, como Mariana Guambo de la Comi-
sión de Mujeres de la ORIT; Estela Díaz, secreta-
ria de Genero e Igualdad de Oportunidades de la 
CTA y Coordinadora de las Centrales Sindicales 
del Cono Sur; María Coromoto Toro, Coordina-
dora de las Centrales Andinas; Idalmi Cárcamo, 
Coordinadora de Centro América y Caribe; Marva 
Phillpis, Coordinadora de Centro América y del 
Caribe Ingles; Peggy Nash, del Congreso Laboral 
Canadiense, y otras.

Sobre los temas de género en la plataforma la-
boral hizo la presentación Graciela Rodríguez, de 
la Alianza Social Continental, y luego comenzó el 
trabajo en grupos orientado a desarrollar estrate-
gias de acción.

El cierre en sesión plenaria se concretó en el 
Estadio 6 donde, bajo el lema “Mujeres trabajan-
do”, tuvieron participación las Abuelas de Plaza 
de Mayo, la Secretaría de Género de la CTA, la 
Red de Mujeres Solidarias, Mujeres de Barrios de 
Pié, Feministas en Acción, Unión de Mujeres Ar-
gentina (UMA), CTERA, Federación de Tierra y 
Vivienda (FTV), Movimiento por la Victoria del 
Pueblo (MVP).

En el marco de las actividades de género 
realizadas en la III Cumbre de los Pueblos, el 
Comité de Mujeres de la Alianza Social Conti-
nental y la Articulación de Organizaciones de 
Mujeres, Feministas y Sociales de Argentina y 
de las Américas desarrollaron el Tribunal de 
Mujeres contra el Libre Comercio que cues-
tionó, a partir de testimonios de resistencias, el 
libre comercio, el neoliberalismo, la trata y el 
tráfico de mujeres, la violencia contra las mu-
jeres y las barreras para el ejercicio de los de-
rechos sexuales y reproductivos que los actua-
les sistemas sociales imponen a las mujeres.

El Tribunal se propuso como un espacio 
en el que las mujeres y las feministas de los 
diferentes movimientos sociales de América 
pudieran expresar su voz de repudio al libre 
comercio de manera conjunta y unificada pero 
a partir de una diversidad de experiencias par-
ticulares. Por otro lado, el objetivo era que no 
se transformará en un espacio de victimización 
de la mujer, sino en un espacio donde multi-
plicar y amplificar la fuerza de las luchas y 
las resistencias que las mujeres del continen-
te llevan a cabo día a día para transformar el 
mundo y su propia situación en él. Los temas 
abordados por los testimonios fueron pobreza, 
comercio, trabajo, violencia, trata y tráfico de 
mujeres, derechos sexuales y reproductivos y 
acceso a los recursos naturales.

Al finalizar los testimonios, las jurados 
dictaron su sentencia y argumentaron acer-
ca de por qué la implementación de tratados 
y normas como las impuestas por el ALCA 
profundizarían aún más los problemas que ya 
viven las mujeres del continente.

Por Sandra Trafilaf / Minga Informativa/ 
ANAMURI

El tema de la pobreza recae con más fuerza en 
contra de las mujeres, porque son ellas las llama-
das a solucionar la alimentación de las familias, en 
el día a día. Este es sólo uno de los tantos impac-
tos que tiene el Libre Mercado, para las mujeres 
de América Latina. Esta discusión fue parte del 
Taller “Las luchas de las Mujeres de las Américas 
contra la Tiranía del Libre Comercio”, organizado 
por la Marcha Mundial de Mujeres, Remte, Muje-
res de la CLOC y Vía Campesina en la III Cumbre 
de los Pueblos.

“Se necesita desarrollar una política econó-
mica alternativa, que demuestre una forma de 
exigencia en el cambio en las economías de los 
Gobiernos”, así lo expresa Blanca Chancoso, di-
rigenta de CONAIE de Ecuador, quien señala que 
además se debe pensar con pluralidad y diversi-
dad, tomando en cuenta las distintas culturas de 
los pueblos, sin embargo hay que tener presente 
que esta amplitud tiene sus límites y está dada por 
la afinidad en los planteamientos de las organi-
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Cientos de delegadas provenientes de todo el continente participaron 
del Foro de Mujeres de las Américas, uno de los escenarios principa-
les de la IIIª Cumbre de los Pueblos que se realizó en Mar del Plata.

Foro de mujeres 
de las Américas: 
testimonios 
de resistencia

Mujeres rechazan 
tiranía del libre 
mercado 

zaciones. Dentro de las conclusiones del debate, 
en el que participó María López, dirigenta de la 
Asociación de trabajadores del Campo (ATC) de 
Nicaragua, integrante de CLOC y Nalú Faria por 
la Marcha Mundial de Mujeres, se expresó que “la 
vida de las mujeres cambia cuando se hace parte 
de una visión, de una corriente que lucha en con-
tra de la opresión”.

¿Por qué los gobiernos nos obligan a vivir 
las leyes del mercado? Es una de las interrogan-
tes que se planteó en el debate, las mujeres so-
mos consideradas una mercancía mas, y como 
tal proyectan nuestra vida, quitándonos nuestra 
autodeterminación. Las mujeres dice Nalú Faria 
“somos construidas socialmente para la opresión, 
tenemos que organizarnos, tomar conciencia y 
construir entonces un poder alternativo desde el 
poder popular”.

Finalmente se invitó a las asistentes, a profun-
dizar la reflexión sobre lo que las mujeres quie-
ren ser, cómo se quieren ver y cómo se articula 
la lucha para oponerse al libre Mercado no solo 
en las grandes luchas, sino también desde la co-
tidianeidad. 

Así se manifestaron en el taller organizado por la Marcha Mundial de 
Mujeres, Remte, Mujeres de la CLOC y Vía Campesina en el marco 
de la IIIº Cumbre de los Pueblos.

Tribunal 
de Mujeres 
contra el Libre 
Comercio



Las delegaciones presentes decimos: En uno de 
los territorios más ricos de la tierra vive un Pueblo 
pobre, mal nutrido y con salarios de hambre. El 
continente latinoamericano a pesar de la riqueza 
de sus recursos naturales ha sido históricamen-
te empobrecido por la avidez del imperialismo 
en general y el imperialismo Estadounidense en 
particular. Hasta que los Latinoamericanos no 
recuperemos para la Nación Integrada y el Pue-
blo Liberado el dominio de nuestras riquezas, no 
seremos Naciones soberanas con  Pueblos felices 
que construyen su propio destino. 

 Los participantes de este  FORO DE SO-
BERANÍA ENERGÉTICA DE ESTA CUMBRE 
DE LOS PUEBLOS creemos necesario valorar 
política y socialmente este momento histórico y 
el marco de acuerdos estratégicos a los que están 
arribando algunos gobiernos del continente, en la 
materia. 

Sostenemos que es imprescindible proclamar 
la capacidad de nuestros pueblos para que todo 
el mundo sepa como  rapiñan nuestros recursos 
petroleros, gasíferos y energético en general. Que 
se sepa universalmente cómo nos saquearon y 
saquean, y cuales son los caminos para recupe-
rar condiciones de vida dignas y la propiedad de 
nuestros recursos naturales y por ende de nuestros 
destinos. 

En la fase actual del sistema capitalista, es 
falso sostener que somos “subdesarrollados” o 
que estamos “en vías de desarrollo” como si es-
tuviéramos perdiendo la carrera del desarrollo por 
algún defecto constitutivo.

La irracionalidad presente en el actual siste-
ma de dominación lleva a poner en peligro hasta 
la propia existencia del planeta. La necesidad de 
reproducción del capital lleva a la profundización 
de su ofensiva militar, económica y política con-
tra nuestros pueblos (guerra de Irak, de Afganis-
tán, Plan Colombia, Plan Puebla-Panamá, priva-
tizaciones, intervención militar en Haití, base en 
Paraguay, amenaza en Irán). 

Por eso rechazamos la realización de la Cum-
bre de las Américas con su actual contenido neo-
liberal expresado en los intentos de someternos 

mediante el ALCA, los Tratados Bilaterales de 
Inversion, y repudiamos en especial la presen-
cia en nuestro suelo de George W. Bush, jefe del 
gobierno terrorista y criminal de EE.UU., el que 
mantiene su política de bloqueo homicida contra 
Cuba y de desestabilización en Venezuela y otros 
paises.

Nos encontramos aquí para reafirmar nuestra 
voluntad de construir herramientas concretas que 
permitan incidir en el curso de las politicas que 
necesitamos para hacer de América Latina un con-
tinente autónomo que permitan mejorar nuestras 
condiciones de vida. Para ello, es necesario no ol-
vidar el origen de nuestros problemas y  dotar de 
carácter estratégico a nuestras conclusiones. 

RENTA ENERGÉTICA 

La crisis energética mundial, que los grupos 
económicos concentrados de fuera de nuestra re-
gión quieren hacernos cargar a pesar de la respon-
sabilidad que tienen, nos dice que ella, es estruc-
tural, porque es la crisis del modelo capitalista, 
que practican y traen desde los centros financieros 
donde establecen las políticas depredadoras de los 
recursos naturales de nuestro continente.

Esa crisis se debe a las décadas de políticas 
antinacionales y antisociales que  aún pretenden 
que se practique en nuestro continente. Constru-
yeron este modelo con algunos elementos  que 
impusieron en forma similar en muchos de nues-
tros países; así, trajeron elementos constitutivos 
de la degradación del Estado,con la complicidad 
de algunos gobiernos, la utilización caníbal de los 
recursos no renovables, la subestimación de nues-
tras posibilidades de generación hidroeléctrica y 
de energías alternativas respetuosas del ambiente, 
y la decisión que se basaba únicamente en la alta 
rentabilidad de las empresas en manos del capital 
extranjero que explotan esos recursos. 

Con esta perspectiva, es necesario que la lu-
chas en contra de la globalización económica neo-
liberal y las privatizaciones se vinculen con los 
demás movimientos sociales en cada país; y que 
a la vez exprese en la unidad dialéctica del indis-

pensable contenido internacional que adquiere y 
la forma nacional que se expresa; fomentando por 
medio de las relaciones y solidaridad internacio-
nales la forja de mecanismos comunes de acción. 
ANTE ESTO AFIRMAMOS QUE ES POSI-
BLE: 

1. La lucha por servicios públicos estatales, 
con control de organizaciones de usuarios, am-
bientalistas y de trabajadores, es fundamental 
para lograr una energía al servicio de la gente.  

2. Elaborar una matriz energética, consecuen-
te con el desarrollo de los pueblos del continente. 

3. Tener servicios públicos estatales accesi-
bles, universales, para todos nuestros habitantes. 
Que no se vean desvirtuados por tercerizaciones, 
gerenciamientos, concesiones y otras formas de 
privatización encubiertas.

4. Exigir que se respete la voluntad soberana 
de los pueblos, que a través de vías plebiscitarias 
presionen para que  sus recursos naturales y ser-
vicios básico sean patrimonio de sus respectivas 
naciones.

5. Construir la alternativa latinoamericana de 
un bloque de integración económica, que enfren-
te los acuerdos de sometimiento, que expresa el 

ALCA y los Tratados Bilaterales de Inversión. 
Nuestra renta energética debe ser distribuida 

racional y socialmente con equidad, utilizando los 
recursos naturales teniendo en cuenta su abasteci-
miento para las generaciones futuras. 

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS NATU-
RALES 

Para construir esta nueva realidad necesita-
mos que los recursos naturales sean nacionales 
y  recuperados por nuestros pueblos. Por ello rei-
teramos que la cuestión central en el tema ener-
gético es la propiedad de los mismos. No habrá 
Nación latinoamericana ni servicios públicos para 
todos mientras no podamos ser dueños de los mis-
mos, de lo contrario no habrá pueblo que no sea 
rehén de las decisiones del poder económico con-
centrado internacional que viola sistemáticamente 

En el marco de la IIIª Cumbre de los Pueblos se desarrollo el Foro 
Energético de los Pueblos, realizado el 3 de noviembre, en Argen-
tina, en la ciudad de Mar del Plata,  reafirmando la declaración y el 
encuentro realizado en Venezuela, en la ciudad de  Caracas en mayo 
del corriente año, y ratificando este evento como transito hacia el II 
encuentro a llevarse a cabo en Mayo del 2006  en México.

La energía y la 
integración en 
manos de los pueblos
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los derechos humanos esenciales al dejarnos sin 
agua, sin luz, sin gas cuando ellos quieren. 

Nuestro continente se agita por las luchas so-
ciales y políticas de nuestros pueblos, que no se 
resignan a ser objetos de la explotación. Parte de 
ello ha resultado en la elección de gobiernos de 
fuerzas políticas calificadas de progresistas a los 
que exigimos marchar por la senda de la integra-
ción latinoamericana sobre la base del respeto y 
defensa de los derechos de cada nación y pueblo 
al bienestar y al desarrollo, por lo que rechazamos 
las formas adoptadas hasta ahora, que privilegian 
la libre circulación de capitales, materias primas y 
recursos energéticos para beneficio de las transna-
cionales, cuyo último ejemplo es el llamado GA-
SODUCTO SUDAMERICANO. 

Por eso nos reunimos. Para elaborar cómo re-
tomamos un plan de liberación nacional más que 
un plan económico. Cómo producimos un espacio 
para la construcción de la propiedad social. Cómo 
hacemos para que las mayorías asuman un papel 
determinante en esta pelea fundamental. 

Las luchas realizadas hasta ahora no alcanzan 
para rebatir estas políticas nefastas, debemos al-
canzar otro escalón en intensidad y organización, 
ya no alcanza generar agendas de reuniones, el ca-

mino obligado es armar una agenda de acción po-
lítica, ya que ella será uno de los caminos para re-
cuperar para los Estados Nacionales la propiedad 
de los recursos energéticos, así como un nuevo 
modelo superador, de gestión democrática y con 
control popular en la dirección de las empresas 
de servicios públicos, modelo este que debemos 
llevar e implementar como una primera acción a 
nivel continental. 

Siendo la energía: un bien social, un derecho 
humano y un problema de todos, proponemos, una 
acción continental, el día 20 de Abril de 2006.

La misma podrá consistir en: paros, moviliza-
ciones, volanteadas, apagones, conferencias, fo-
ros, banderazos; articulados con el conjunto de la 
sociedad y organizaciones que así lo decidan. 

Mar del Plata, 3 de Noviembre de 2005



Instituciones convocantes: MEDH (Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos), CON-
FAR (Conferencia Argentina de Religiosas y 
Religiosos), JUPIC (Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación). Participaron además, en el Foro, 
representantes de estas Instituciones: ENDEPA 
(Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), CLAI 
(Consejo Latinoamericano de Iglesias), NUEVA 
TIERRA, pastores, obispos, miembros de distin-
tas Iglesias, incluidas dos de Cuba, Representan-
tes de 6 etnias de Pueblos Originarios, Madres de 
Plaza de Mayo –L.F.-

Como iglesias cristianas ecuménicas que, 
en el pasado y también hoy caminamos unidas 
y comprometidas en la proclamación y defensa 
de la dignidad sagrada de nuestro pueblo y con-
tinente y su derecho inalienable a una vida con 
igualdad y justicia verdaderas, soberanía y auto-
determinación reales, identidad y libertad inviola-
bles, compartimos, sostenemos y resistimos desde 
la misma y única esperanza del Pueblo hacia el 
horizonte y la promesa de un Mundo Nuevo Po-
sible: un mundo sin excluidos ni oprimidos, con 
corazón, espíritu y un futuro de plenitud y paz,  
ante todo para las y los más pobres.

Desde la profundización de nuestras re-
sistencias, sostenemos lo ya expresado 
en nuestra declaración anterior:

» El rechazo a la criminal política neolibe-
ral con sus permanentes y renovados intentos de 
avanzar con el pretendido Libre Comercio (en la 
OMC, los TLCs, el ALCA...); con sus presiones 
para el pago de la ilegítima, fraudulenta e inmoral 
deuda externa, con sus políticas de saqueo y apro-
piación de nuestros bienes naturales y humanos y 
con su militarización social..

» El repudio y rechazo a la creciente prepo-
tencia militar de Estados Unidos con su proyecto 
imperialista de conquista y control de nuestra re-
gión (control de las relaciones financieras, cultu-
rales, científicas y aún religiosas) y la presencia 
en nuestro país de su presidente -jefe supremo 
de sus ejércitos imperiales-... Indigna a nuestra 
conciencia cristina el enorme esfuerzo y dinero 

derrochado tratando de salvaguardar la seguridad 
del genocida Bush

» La exigencia a quienes nos gobiernan para 
que no sigan negociando con él a espaldas de 
nuestros pueblos. Tenemos memoria suficiente 
de los efectos diarios de las políticas económicas 
de “supuesto” libre mercado, en nuestros países: 
pueblos desplazados, destrucción de la cultura y 
economías locales, creciente número de los sin te-
cho, deterioro de la salud y la educación, desem-
pleo explotación de mujeres y niños, el exterminio 
planificado de nuestros jóvenes, implementado 
mediante la proliferación e instrumentalización 
sistemática de drogas letales como el “paco”.

Desde la construcción de alternativas, de-
cimos:

» Estamos convencidos de que la articulación 
de pequeños esfuerzos, proyectos.. tiene una fuer-
za política de transformación y alternativa. Por 
eso nos proponemos:

 - Potenciar un compromiso organizado 
y constante, de “proyectos posibles” “con” 
y no “para” el trabajo con niños y adoles-
centes, mujeres, pueblos originarios, bienes 
naturales –en situación más vulnerable, ex-
plotados, cuya vida esté más amenazada-

 - Fortalecer este camino de articula-
ción iniciado con este espacio, entre distintas 
instituciones e iglesias.

 - Avanzar en el entretejido de redes, con 
una actitud abierta a otras/os y que se con-
vierte en estrategia

» Reafirmamos nuestra convicción de 
que ser iglesia implica nuestro compromiso 
como ciudadanos de derecho y participación. 
Esto nos compromete a:

 - Pensar en clave política
 - Formar la conciencia crítica, ser pa-

labra “alternativa”... ante todas las instan-
cias sociales, estatales, etc

 - Fortalecer y ampliar espacios para: 
a) la reflexión constante acerca de la prácti-
ca; b) trabajar con las “causas” de todo lo 
que atenta contra la vida (no sólo sobre las 

consecuencias); c) avanzar en la prevención; 
d) generar opciones de fuerte contenido y 
compromiso ciudadano

 - Todo esto, integrando “fe-vida-profe-
cía”

» Reafirmamos: 
 - El respeto y valoración por las cultu-

ras de los pueblos originarios
 - La resistencia a que se siga vendien-

do, entregando nuestro patrimonio (bienes 
humanos, naturales, culturales...)

» Queremos romper la predestinación que nos 
quieren imponer (ej.: la construcción de cárceles 
para jóvenes ni siquiera nacidos); porque creemos 
en un futuro distinto, fundado en la cultura de la 
vida.

Proclamamos y renovamos, una vez más, 
nuestra opción por la misericordia y la solidaridad, 
por la justicia y la paz, desde el compromiso que 
nos une a nuestro Pueblo y la promesa del Reino 
del Dios de la Vida que nos sostiene y alienta.

¡¡¡OTRA AMÉRICA ES POSIBLE Y LA ES-
TAMOS CONSTRUYENDO!!!

El 2 de noviembre de 2005 en el Aula Magna de la Universidad tuvo lu-
gar el Foro Ecuménico “Desde la fé construimos otro mundo posible”. 
Articulando alternativas para defender la vida.

Foro ecuménico 
en la IIIª Cumbre 
de los Pueblos
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AGRAECIMIENTO DEL FORO 
ECUMÉNICO:

Hay una creciente, incontrolable, ansia de 
cambio. En mensajes y foros y plataformas la 
consigna básica es: “¡Queremos otra cosa!”. 
Queremos otro Mundo, porque otro Mundo 
es posible, y es necesario y urgente. Un Mun-
do uno, sin primeros ni terceros, sin imperios 
y sin genocidios, sin lucros sanguinarios y 
sin exclusiones desesperantes. QUEREMOS 
OTRA AMÉRICA, decimos concretamente 
aquí; sin dominaciones y sin ALCAS, en fra-
terna Unión>> (P. Casldáliga) Y LA ESTA-
MOS CONSTRUYENDO.

 
La IIIª Cumbre de los Pueblos que celebra-

mos en Mar del Plata, con los aspectos mejora-
bles que se le puedan señalar (no hay eventos 
perfectos y menos si son de tal magnitud), nos 
permitió experimentar en pequeño ese Otro 
Mundo Posible al que tanto apostamos y por 
el que luchamos.

Quienes integramos este espacio ecumé-
nico (MEDH, CONFAR, JUPIC) y los que se 
sumaron ese día, volvimos muy contentos y 
agradecidos por todo lo vivenciado esos días 
en Mar del Plata. Mucha riqueza y mucho res-
peto, aprendizajes de todo tipo. La evaluación 
ha sido muy positiva. De allí nuestra necesidad 
de decirles: ¡¡Gracias!! a Uds., los organiza-
dores, que con un esfuerzo denodado hicieron 
posible esta Cumbre. Sabemos de las horas, 
días, meses... dedicados a la organización de 
la misma; de las alegrías y de los sinsabores.. 
de lo difícil de la construcción conjunta, de los 
acuerdos, cuando hay tanta diversidad. Pero 
todo salió muy bien, los objetivos se fueron 
cumpliendo. Nuevamente ¡¡GRACIAS!! 

Y Gracias por el lugar, la importancia y el 
apoyo que le dieron a nuestro FORO ECUMÉ-
NICO, lo que nos alentó y ayudó, sin duda. 

El espacio se consolidó y está nuestro 
compromiso de continuar avanzando y articu-
lando acciones, proyectos y sosteniendo esta 
presencia de iglesias en otras instancias, desde 
el horizonte del Otro Mundo Posible.

Las y los saludamos con cariño fraterno.

Integrantes del espacio ecuménico.
Ciudad de Buenos Aires, 16 de noviembre 

de 2005.

Dios está a 
la vista. Está 
a la vista la 
Humanidad 
nueva



Los participantes de este Foro acuerdan:
 
1- La salud es un derecho de los pueblos 

que debe estar garantizado por los estados.
2- Exigir que  se establezca un sistema pú-

blico, gratuito, universal e igualitario, así como 
políticas públicas integrales e inclusivas, donde 
el protagonismo popular sea el actor social de la 
transformación

3- Exigir la dignificación de los trabajado-
res de la salud

4- Exigir que  los estados garanticen un 
medio ambiente sano, con acceso al agua potable 
y el saneamiento ambiental. Así como el respeto a 
la biodiversidad y la defensa de la cuenca acuífera 
guaraní y el contundente rechazo a la instalación 
de las papeleras sobre el Río Uruguay.

5- Exigir que los gobiernos implementen 
políticas públicas de producción estatal de medi-
camentos, sueros y vacunas.

6- Exigir que  se implementen políticas 
públicas que promuevan una justa e igualitaria 
distribución de la riqueza que termine con la po-
breza en el continente y mejore las condiciones de 
vida de nuestros pueblos.

7- Rechazar el ALCA  y todos los tratados 
bilaterales con el imperio,  que consolidan la des-
igualdad social que padecen nuestros pueblos.

8- Realizar acciones que  fortalezcan la 
unidad continental promoviendo el 7 de abril 
como Jornada Continental en Defensa de la Salud 
Pública.

9- Participar de la III Conferencia de las 
Organizaciones Sindicales del Sector Salud de las 
Américas a realizarse en Cuba en marzo de 2006.

Si el sistema de salud pública se debilita, se-
guro que la salud es negocio.

Organizaciones participantes:

Argentina: ATE (Asociación Trabajadores del Es
tado),CICOP(profesionales salud Pcia .Bs. .As.), 

Asociación por la Salud Bucal, A.M.G.B.A., 
REDI, Barrios de Pié, Movimiento Barrial Bo-
naerense, Foro Social de Salud y Medio Ambien-
te, Cooperativa de la Salud, CTA, MAPU, UBA, 
ONG Núcleo, Movimiento Judío, Movimiento 
Indio, Partido Humanista, NH, Comedores Ba-
rriales
Brasil: Confederación de los Trabajadores de Se-
guridad Social, Sindicato de Enfermeros de San 
Pablo, Confederación Nacional de Trabajadores 
de la Salud, CUT, ISP, Int. Feminista Paria, De-
mocracia un mundo una lucha
Chile: Asociación Nacional de Enfermeros, Fede-
ración de Trabajadores de Hospitales de Santiago 
de Chile, CONFUSAN, Colegio de Enfermería, 
FENPRUSS, Vía Campesina(CICLOC),FTS
Colombia: ISP, CLATSEP.
Cuba: CTC, Federación de Estudiantes Cubanos, 
Escuela Latinoamericana de Cuba, CDR, UJC, 
INDER
Canadá:  CUPE, Steelworkers Union, Hospital 
Employees Union,FIICK
Uruguay. COFE, PIT-CNT, Federación Fun-
cionarios Salud Pública, ATSS, FUS, AFL A, 
CCSCS
Honduras: SITROMEDHYTS, ANEEAH.
El Salvador: SIMETRISSS.
Nicaragua: FETSALUD.
Costa Rica: Asociación Nacional de  Profesiona-
les en Enfermería.
Republica Dominicana: Asociación de Emplea-
dos Universitarios.
Perú: SINACUT-ESSALUD, ISP
Ecuador: Federación de Enfermeras y Enferme-
ros del Ecuador.
USA: CPATA 
Bolivia: CTS
México: FEU

Foro de salud y 
medio ambiente

“Salud: derecho de todos y deber del estado”
“Otra salud es posible y necesaria en América”

Sólo podrán obtenerse  niveles de salud favorables para nuestros pue-
blos, si se realiza una justa distribución e igualitaria de la riqueza, que 
termine con la pobreza en el continente americano y se devuelvan a 
nuestros pueblos los derechos perdidos, teniendo en cuenta que la 
primera enfermedad es la política ejercida por el imperio que impone 
hambre y exclusión.
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Ante la programada “IV Cumbre -de los presi-
dentes- de las Américas” y la “IIIª Cumbre de 
los Pueblos de América” a realizarse ambas en 
Mar del Plata -en noviembre de 2005-el MOVI-
MIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS, la CONFERENCIA ARGENTINA 
DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS y JUSTICIA, 
PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN ha-
cen saber a la opinión pública en general y a las 
comunidades religiosas establecidas en nuestra 
patria en particular, lo siguiente:

Como iglesias cristianas ecuménicas - tan-
to en el pasado como hoy - caminamos unidas 
y comprometidas en la proclamación y defensa 
de la dignidad sagrada de nuestro pueblo y Con-
tinente y su derecho inalienable a una vida con 
igualdad y justicia verdaderas; soberanía y auto-
determinación reales; identidad y libertad inviola-
bles. En tiempos en que el sueño de Dios de que 
“todos tengan vida y vida en abundancia” está 
tan amenazado por las consecuencias del neoca-
pitalismo globalizado y genocida y la crisis de 
sentido, sostenemos la misma y única esperanza 
del Pueblo, desde el horizonte y la promesa de un 
Mundo Nuevo Posible, un mundo sin excluidos, 
con corazón y futuro.

Repudiamos y rechazamos la criminal polí-
tica neoliberal con sus permanentes y renovados 
intentos de avanzar con el -pretendido- “libre co-
mercio” (en la OMC, los TLCs plurilaterales y los 
esfuerzos por proseguir con el ALCA); con sus 
presiones para el pago de la ilegítima, fraudulenta 
e inmoral deuda externa; con sus políticas de sa-
queo y apropiación de nuestros bienes naturales 
y humanos y con su militarización social -único 
método que conoce para contener y reprimir las 
legítimas resistencias de nuestros pueblos a las 
privatizaciones y al incremento de la inequidad y 
pobreza en el seno de nuestras sociedades-.

Repudiamos y rechazamos la creciente prepo-
tencia militar de Estados Unidos con su proyecto 
imperialista de conquista y control de nuestra re-
gión (control de las relaciones financieras, cultu-
rales, tecnológicas, científicas y aún religiosas) y 

la presencia en nuestro país de su presidente -jefe 
supremo de sus ejércitos imperiales-, exponente 
máximo de este proyecto genocida de neocolonia-
lismo, dominación y exterminio, que invoca a dia-
rio sus diabólicos ídolos de muerte y destrucción. 
Indigna a nuestra conciencia cristiana el enorme 
esfuerzo y dinero que se está derrochando tra-
tando de salvaguardar la seguridad del genocida 
Bush, cuando su sola presencia y sus actos son ya 
como tales un enorme peligro, amenaza perma-
nente y sinónimos de expoliación y destrucción 
para nuestros pueblos.

Exigimos a quienes nos gobiernan que no si-
gan negociando con él a espaldas de nuestros pue-
blos. Tenemos memoria y experiencia suficiente 
de los efectos diarios de las políticas económicas 
de -supuesto- “libre mercado” en nuestros países: 
pueblos desplazados, destrucción de la cultura y 
economías locales, creciente número de los sin 
techo, deterioro de la salud y la educación, des-
empleo, explotación de mujeres y niños, el exter-
minio planificado de nuestros jóvenes implemen-
tado mediante la proliferación e instrumentación 
sistemática de drogas letales como el “Paco” etc. 
Nunca antes se había producido tanta riqueza, 
nunca antes había estado tan mal repartida.

Renovamos nuestra opción por la misericor-
dia y la solidaridad, por la justicia y la paz, desde 
el compromiso que nos une a nuestro pueblo y la 
promesa del Reino del Dios de la Vida, que nos 
sostiene y alienta.

Convocamos a los líderes de todos los credos 
y a todos los que proclamamos en común el va-
lor inalienable y sagrado de cada vida humana a 
participar de la Cumbre de los Pueblos, frente a la 
Cumbre de los presidentes, con la que el gobierno 
de EEUU y sus aliados pretenden ampliar y forta-
lecer su proyecto imperialista.

Unamos nuestras voces y nuestras luchas para 
profundizar el debate, articular la resistencia de 
nuestros pueblos al avance de este sistema de 
muerte y fortalecer la construcción de alternati-
vas de vida verdadera partiendo de las múltiples 
experiencias que ya están surgiendo en medio de 
nuestros pueblos.

“Creemos que otra integración soberana de 
los Pueblos es tan necesaria como posible, en de-
fensa de la vida y la paz, porque somos acreedores 
y no deudores, porque exigimos una efectiva re-
distribución de la riqueza.”

No habrá paz mientras los derechos de todos 
los pueblos -y particularmente de los más vulne-
rables- no sean respetados.

¡Otra América es Posible y la estamos cons-
truyendo!.

Ciudad de Buenos Aires, 16 de septiembre 
de 2005. -Día de la Memoria por la Noche de los 
Lápices-
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presionando para sostener políticas económicas 
basadas en la ortodoxia neoliberal que siembran 
el hambre, el nalfabetismo y la exclusión social.

Los datos de este verdadero horror económi-
co, adquieren día a día dimensiones más alarman-
tes y a la vez más intolerables. Con prácticamente 
la mitad de su población viviendo debajo de la 
línea de la pobreza, América Latina transfirió a los 
países del Norte entre 1998 y 2002, US $ 39000 
millones, sólo en concepto de intereses de una 
deuda que, por otra parte, siguió creciendo. Las 
convulsiones, estallidos sociales y crisis políticas 
que asolan a la mayoría de los países de América 
Latina, convertido en el lugar del mundo que pre-
senta el mayor nivel de desigualdad en la distri-
bución de la riqueza, no han servido todavía para 
que sean escuchadas las voces de los que plantea-
mos, como lo hicimos en la anterior Cumbre de 
los Pueblos, detener esta sangría. Por el contrario, 
la concepción patrimonialista de las cúspides que 
se reparten los beneficios de regímenes prebenda-
rios, caracterizados por la corrupción y el someti-
miento derivado del clientelismo político aplica-
do a gran escala, siguen siendo un dato dominante 
en muchos países de la región.

A pesar de la brutal dimensión en términos de 
costo social de este saqueo, en que se entremez-
clan los intereses de depredadores locales y trans-
nacionales, se pretende de manera pertinaz seguir 
actuando como si se ignorara que la crisis de la 
misma tuvo origen en las irresponsables políticas 
de endeudamiento, con la validación y la presión 
de las entidades prestatarias, encabezadas por los 
consorcios de Estados Unidos y de los países del 
G.7.

Este endeudamiento masivo no surgió como 
consecuencia de una necesidad, sino que se desató 
en medio del estancamiento de la economía de los 
países desarrollados que, en esas condiciones, se 
hallaban con amplios sobrantes de excedentes de 
capital que al no tener posibilidades de inversión 
productiva, se transformaron en capital de prés-
tamo. América Latina se convirtió en el mercado 
cautivo para que el capital financiero de los países 
del Norte encontrara dónde colocarse.

El espiral ascendente del endeudamiento 
irracional se vio favorecido por el hecho de que 
ese período “coincidió” con el de la irrupción de 
dictaduras militares con el decidido apoyo de la 

C.I.A. y el Departamento de Estado, tal como ha 
quedado palmariamente documentado con el lla-
mado Plan Cóndor.

Esto demuestra que, además de irracional des-
de una lógica económica, la deuda externa tuvo 
un origen ilegítimo e ilegal por haber sido contraí-
da en su mayor parte por tiranías militares. Con 
un agravante más: esos créditos, en la mayoría 
de los casos, fueron a parar a las cajas negras de 
la corrupción que se multiplicaron al calor de la 
impunidad o se dilapidaron para financiar impor-
taciones de bienes de consumo o de equipamiento 
militar.

Hoy está aceptado como una realidad eviden-
te que las políticas de ajuste aplicadas desde hace 
años para hacer frente a las obligaciones de la 
deuda externa, han impactado negativamente en 
la progresión del gasto social. Esto se ha dejado 
sentir de manera sensible en el sector de la educa-
ción, en el que a pesar de las reiteradas promesas 
y compromisos asumidos por los gobiernos en 
diversos foros internacionales, no se han podido 
alcanzar las metas de inversión que hubiesen sido 
necesarias para universalizar el acceso y perma-
nencia en el nivel inicial y primario, expandir la 
matrícula en la secundaria y erradicar el analfa-
betismo.

La brutal cifra de 15 millones de niños y niñas 
que no alcanzan a completar la educación básica 
en nuestro continente, es la consecuencia directa 
de este engranaje perverso de la injusticia.

Por otra parte, desde la última Cumbre de la 
Américas, las políticas neoliberales continuaron 
afectando negativamente la educación pública. 
En la gran mayoría de nuestras naciones, creció la 
privatización de la educación.

Otras tendencias negativas en aumento fue-
ron la reducción de los horizontes educativos, 
producto de la estandarización que impuso el uso 
generalizado de tests de mediciones de calidad y 
la degradación de la situación de los trabajadores 
de la educación.

Todo indica que con esta realidad, los com-
promisos cuantitativos, acordados por los Jefes de 
Estado para el 2010, volverán a quedar incumpli-
dos en la mayoría de los países de las Américas.

En este contexto histórico resulta pertinente 
retomar la demanda expresada en la Declaración 
de Quebec suscripta en abril de 2001, referida a 

Educadoras, educadores, estudiantes y 
trabajadores/as vinculados al área educa-
tiva:

Nos hemos convocado en la ciudad de Mar 
del Plata, en el Foro Continental sobre Educación 
que forma parte de las actividades de la Tercer 
Cumbre de los Pueblos de América, secuencia de 
continuidad de los debates y resoluciones del En-
cuentro de Quebec del 17 y 18 de abril del 2001.

De entonces hasta ahora importantes cambios 
se han ido produciendo, particularmente, en nues-
tro continente. De ellos hay uno que para nosotros 
adquiere particular trascendencia.

Nos referimos a la crisis de legitimidad y a la 
pérdida de consenso social de las políticas que el 
neoliberalismo logró imponer de manera drástica 
en la década del 90.

El agotamiento de un modelo de gobernabili-
dad basado de manera excluyente en los

postulados del consenso de Washington, que 
reducía el margen de la acción política a la eje-
cución de los intereses de los grupos económicos 
concentrados y de los dictados de los organismos 
del poder financiero internacional, queda mani-
fiesto en el contexto de las movilizaciones socia-
les y de los avances del movimiento popular, con 
diversas expresiones en distintos puntos de nues-
tro continente.

La resistencia contra el modelo neoliberal se 
ha ido consolidando en los últimos años.

Los triunfos electorales de fuerzas de signo 
popular en algunos países y el avance de las movi-
lizaciones que enfrentan las políticas de entrega y 
exclusión social, constituyen datos de esta nueva 
realidad. Ya no es sólo el paisaje de la resignación 
y la desesperanza, apenas iluminado por focos 
aislados de rebeldía.

Hoy los pueblos de América están buscando 
alternativas, tratando de encontrar salidas a un sis-
tema de opresión que no les ofrece otro horizonte 
que más desigualdad y más retroceso en términos 
de calidad de vida.

En esa búsqueda, con avances y con retroce-
sos de construcción de una nueva correlación de 
fuerzas para una América en proceso de transfor-
mación, la Cumbre de los Pueblos ha abierto un 
espacio de resistencia y de formulación de políti-
cas alternativas. Junto con otros ámbitos de con-

vergencia de intelectuales y luchadores populares 
del continente, como la Alianza Social Continen-
tal, el Foro Social y la autoconvocatoria en con-
tra del ALCA, han ido conformando los diversos 
afluentes de una acumulación de fuerzas, llamada 
a enfrentar a un neoconservadurismo que, justa-
mente por estar en crisis, redobla el carácter agre-
sivo y avasallante de sus políticas.

Ya no es sólo la determinación de seguir 
subordinando a los gobiernos de la región a la 
globalización de los mercados y del capital finan-
ciero, con su secuela de hambre y estancamiento. 
Aparece también como un signo amenazante que 
recuerda los viejos tiempos de la doctrina Monroe 
la creciente presencia militar en América Latina 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Prime-
ro con la irrupción a través del Plan Colombia, 
y más recientemente, con los anuncios referidos 
a acuerdos militares en formato patio trasero con 
el gobierno paraguayo. Esto podría derivar en la 
instalación de una base militar del Pentágono en 
el Cono Sur, hecho que por sí mismo representaría 
una flagrante amenaza para la paz y la autodeter-
minación de nuestros pueblos. De esta manera Es-
tados Unidos posesionaría fuerzas militares sobre 
las puertas de la principal reserva de biomasa y 
agua dulce del planeta, el Amazonas y el acuífero 
Guaraní respectivamente. 

En América del Norte, el proyecto de un Tra-
tado llamado “TLCAN plus” nos preocupa fuer-
temente. De concretarse esta iniciativa aseguraría 
a los Estados Unidos un acceso sin restricciones a 
los recursos naturales mexicanos y canadienses.

Por otra parte el mismo abriría las puertas a 
una integración de las fronteras de los países sig-
natarios, con el pretexto de incrementar la seguri-
dad y la protección militar  de Estados Unidos.

Por último, no puede dejar de señalarse la 
contradicción inaceptable que representa el hecho 
de que mientras por un lado se pone como obje-
tivo supremo facilitar la circulación de las mer-
cancías, por el otro se restringe más y más la libre 
circulación de las personas. 

Otro grave problema lo constituye el lazo co-
rredizo de la deuda externa que asfixia las eco-
nomías y el gasto social de muchas de nuestras 
naciones, afectando particularmente al área edu-
cativa. La deuda eterna, como se la suele llamar, 
constituye el ariete por medio del cual se sigue 

Declaración del foro 
continental sobre 
educación. Primero 
la deuda interna: la 
educación debe ser 
prioridad
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la necesidad imperiosa de un cambio profundo de 
las políticas sociales y educativas.

Nuestro proyecto educativo expresado en 
aquella Declaración, continúa teniendo 
plena vigencia y por eso hoy lo reafirma-
mos:

1. Luchamos por una educación pública, gra-
tuita y de calidad que sea plenamente accesible en 
todos los ámbitos y durante toda la vida. Estamos 
convencidos de que una educación obligatoria 
y de calidad para todas y todos, jóvenes y adul-
tos, debería constar de un mínimo de once años. 
Rechazamos el adagio que proclama que el éxito 
de la mayoría es sinónimo de mediocridad. Afir-
mamos, al contrario, que no puede lograrse una 
educación de calidad sin democratización y sin 
eliminación de las desigualdades 

2. Afirmamos que la educación es un derecho 
social universal fundamental que comprende no 
sólo la formación general sino también la forma-
ción profesional o técnica. Este derecho se debe 
asegurar mediante un servicio público financiado 
y bajo responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, combatiremos solidariamente las 
políticas autoritarias y mercantiles dominantes en 
muchos lugares del continente y que conducen a 
una privatización creciente de la educación 

3. La educación no es una mercancía que debe 
servir para enriquecer a las empresas, los alumnos 
no son productos, los padres de familia y los es-
tudiantes no son consumidores de educación y las 
trabajadoras y trabajadores de la educación no son 
simples dispensadores de servicios. Nos opone-
mos enérgicamente a que la educación se incluya 
en los acuerdos sobre la liberalización del comer-
cio de los servicios, incluyendo en ello el Área de 
Libre Comercio de las Américas. Nos oponemos 
también a la comercialización de la educación, al 
uso en educación de un discurso mercantil y al 
intento de imponer como parámetro la relación 
costo-beneficio.

4. También defendemos una educación de ca-
lidad para todas y todos, que sea un instrumento 
de justicia social y de emancipación de las per-
sonas a lo largo de toda su vida. Una educación 
que promueve la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, sea cual sea su origen étnico, su orienta-
ción sexual, sus creencias u opciones filosóficas y 
su capacidad de aprendizaje. Una educación que 
forme seres humanos que prefieran la colabora-
ción y la solidaridad a la competencia sin límites, 
que busquen la paz, la resolución justa y pacífica 
de los conflictos y se opongan a la violencia y a 
la militarización 

5. Proclamamos que una educación íntegra 
de calidad debe formar personas libres y críticas, 
ciudadanas y ciudadanos activos y comprometi-
dos, respetuosos de la diversidad y de los dere-
chos humanos, abiertos al mundo, preocupados 
por el porvenir del planeta y el desarrollo dura-
dero y con una comprensión crítica de la mundia-
lización. Esta educación debe formar mujeres y 
hombres preparados para la vida, para el mundo 
del trabajo, para aprender continuamente, en vez 
de formarlos específicamente para un empleo de-
terminado 

6. Afirmamos que la formación de base, la 
formación profesional o técnica y la formación 
superior deben tener en cuenta las cuestiones de 
seguridad alimentaria, de agricultura duradera, de 

desarrollo energético duradero y de protección del 
medio ambiente así como las relativas a los dere-
chos humanos, a la democracia, a las relaciones 
interculturales, al consumo responsable y al co-
mercio equitativo, con vistas a un futuro viable.

7. Debemos combatir el racismo, la exclusión 
y la marginación de que son víctimas especial-
mente los alumnos de las comunidades negras y 
autóctonas. Afirmamos que los alumnos disca-
pacitados o con dificultades de adaptación o de 
aprendizaje, los niños de la calle, trabajadores o 
itinerantes, los niños víctimas de la guerra deben 
tener acceso a servicios particulares que aseguren 
su escolarización. Exigimos que se preste una 
atención especial a la enseñanza rural y al respeto 
de la cultura campesina.

8. Apoyamos una visión de la educación de 
adultos que garantice el derecho a la educación 
pública para el conjunto de la población adulta. 
Asimismo, exhortamos a los Gobiernos a que 
creen las condiciones para una cultura de la edu-
cación a lo largo de la vida de una persona, multi-
plicando las ocasiones de aprender en el medio de 
vida y de trabajo de la población adulta.

9. Nos oponemos a una concepción de la ca-
lidad estrechamente definida a partir de pruebas 
estandarizadas que reducen la misión de la educa-
ción a lo que se puede medir con facilidad y que 
no toman en cuenta las necesidades particulares 
de los alumnos. Exigimos la desaparición de estas 
pruebas que se emplean como un instrumento de 
exclusión.

10. Queremos continuar aportando a la elabo-
ración de modelos y planteamientos pedagógicos 
que parten de la experiencia de las personas, que 
respondan a las necesidades sociales, económi-
cas y culturales de nuestros pueblos, que traten 
de reducir el fracaso, la deserción y la exclusión 
escolares. Estamos a favor de una gestión demo-
crática de la educación, a todos los niveles y en 
todas las instituciones, una gestión basada en la 
participación del personal, de los alumnos y de la 
colectividad 

11. Afirmamos que se necesita una enseñanza 
superior pública, gratuita y de calidad que respete 
la libertad académica y la autonomía institucional 
y que garantice que la investigación esté al servi-
cio del desarrollo de la sociedad y no subordinada 
a las necesidades e imposiciones de las empresas 
privadas.

Estas definiciones de principios son las que 
inspiran los objetivos a lograr en la actual etapa de 
lucha. Es necesario que los trabajadores de la edu-
cación, apropiándonos del acumulado histórico en 
la resistencia frente a los embates del neoliberalis-
mo, asumamos en esta etapa de ofensiva el desa-
fío de proponer políticas públicas superadoras que 
garanticen el derecho social a la educación.

Es por ello que en el marco de la Cumbre 
de los Pueblos, proponemos:

1. Reafirmar la responsabilidad indelegable 
del Estado nacional y los Estados Provinciales 
en el sostenimiento del sistema público como ga-
rantía intransferible del derecho social a la edu-
cación.

2. Definir un presupuesto educativo cuyo piso 
no puede ser inferior al 7% del PBI, y un finan-
ciamiento basado en el principio de la educación 
como prioridad política indelegable del Estado. 

Estos recursos deberán garantizar salarios que 
constituyan una justa retribución a quienes se 
desempeñan en el sistema educativo, así como 
condiciones dignas de trabajo para éstos y el 
alumnado.

3. Bregar para que el Estado implemente polí-
ticas públicas concurrentes que puedan promover 
y sostener -material y simbólicamente- la educa-
ción de todos y todas y la escolarización univer-
sal.

4. Considerar, a la hora de definir normas que 
ambos, docente y estudiante, como  sujetos de de-
recho, necesitan estar protegidos en sus derechos 
a la educación y al trabajo, y en ese contexto dis-
poner de posibilidades concretas de construcción 
de conocimientos para constituirse como sujetos 
histórico-sociales.

5. Lograr condiciones que garanticen no sólo 
el acceso, permanencia y egreso de las escuelas, 
sino también la accesibilidad a los conocimientos, 
contribuyendo a formar sujetos críticos de la rea-
lidad social, comprometidos con la transforma-
ción de su vida y la de su comunidad.

6. Bregar por políticas, estrategias y recursos 
específicos que permitan el ejercicio real del de-
recho a la educación a sujetos con discapacidad, 
necesidades especiales, pueblos originarios, mi-
norías étnicas, poblaciones que se trasladan con 
motivo de tareas agrícolas u otras, habitantes de 
zonas inhóspitas, personas privadas de la libertad, 
etc.

7. Rechazar las políticas de los organismos 
financieros internacionales y/o los tratados que en 
nombre del “libre comercio” intentan transformar 
los derechos en mercancías. Es imprescindible 
contar no sólo con una firme posición en los foros 
internacionales, sino también con dispositivos de 
legislación interna que actúen en consecuencia.

8. Promover políticas estatales cuyas regula-
ciones impidan la mercantilización y privatiza-
ción de la educación y aseguren su gratuidad en 
todos sus niveles, modalidades y formatos. Con 
especial atención de los postítulos, postgrados y 
cursos de capacitación que se ofrecen de manera 
arancelada y masiva sin ningún tipo de regulación 
estatal.

9. Generar, exigir y garantizar mecanismos 
de participación efectivos de las organizaciones 
gremiales docentes y estudiantiles y comunidad 
educativa en el planeamiento educativo, en el di-
seño curricular, en el gobierno de la educación y 
en el control del financiamiento a nivel local, pro-
vincial y nacional.

10. Promover una formación docente que 
como parte del sistema de Educación superior 
esté integrada con el conjunto del sistema educa-
tivo tanto en su etapa inicial como en la formación 
continua. El elemento insoslayable de esta forma-
ción debe ser el diálogo entre teoría y práctica y 
la recuperación del conocimiento que produce el 
trabajo.

Plan de acción

1. Apoyamos la lucha de las naciones autóc-
tonas y de los pueblos indígenas que reivindican 
el derecho a controlar sus propias instituciones 
educativas para asegurar el respeto y el fomento 
de su lengua, cultura y patrimonio y de una edu-
cación que valore y difunda la diversidad étnica, 
así como la pluralidad cultural y lingüística. La 
educación pública debe incluir la historia y la cul-

tura de estos pueblos y el personal debe recibir la 
formación adecuada para ello.

2. Exigimos el pleno respeto de los derechos 
sindicales de los trabajadores de la educación, 
destacando especialmente el derecho a la negocia-
ción colectiva. También seguiremos luchando por 
que mejoren las condiciones de trabajo, de ense-
ñanza y de aprendizaje.Asimismo reivindicamos 
normas de higiene y seguridad que garanticen la 
protección adecuada del personal y de los alum-
nos y que se concreten en un código de salud para 
la educación pública.

3. Reafirmamos la determinación de seguir 
bregando por la elevación de los salarios de los 
trabajadores de la educación, que reconozca la 
trascendencia de su tarea y le permita acceder a 
los bienes de índole material y cultural que le ase-
guren una vida digna.

4. Pedimos la garantía de sistemas jubilatorios 
que permitan el disfrute de ese beneficio en condi-
ciones dignas. Es impostergable la revisión de las 
medidas que, inspiradas en las recetas de ajuste 
de las agencias internacionales, destruyeron los 
regímenes previsionales que estaban vigente en 
la mayoría de las naciones de nuestro continente 
hasta principios de los 90. Al mismo tiempo exi-
gimos el cese de las ofensivas gubernamentales, 
impulsadas en Estados Unidos de Norte América, 
que pretenden despojar a los educadores de ese 
país de dicho derecho.

5. Exigimos, para asegurar un financiamiento 
adecuado y justo de la educación pública, la can-
celación de la ilegítima deuda externa de los paí-
ses de las Américas, como así también el cese de 
las políticas de ajuste estructural. En este contex-
to, apoyamos las campañas impulsadas por varias 
centrales de educadores de nuestro continente, de 
canje de deuda por educación y de imposición de 
cargas sobre las transacciones financieras.

6. Reafirmamos la continuidad de la campaña 
impulsada por las organizaciones miembros de la 
IEAL y otras, bajo la consigna, “La Educación es 
un derecho, no una mercancía”, para exigir que 
ésta sea excluida de los acuerdos multilaterales 
de comercio. Acreditamos como un logro en ese 
sentido, la firma del acta entre las autoridades 
educativas y las confederaciones de educadores 
de Brasil y Argentina, expresando el compromiso 
de no incluir a la educación en los AGCS.

7. Nos comprometemos a acrecentar la solida-
ridad continental en educación mediante:

• La colaboración con las organizaciones re-
gionales que trabajan en este ámbito y el apoyo al 
plan de acción adjunto a esta declaración.

• El fortalecimiento, en colaboración con las 
organizaciones sindicales y populares, y con las 
organizaciones que representan a los padres de fa-
milia y a los estudiantes de cada uno de nuestros 
países, de un vasto movimiento a favor de una 
educación pública de calidad para todos.

8. Exigimos el cese de la violencia ejercida 
contra los luchadores populares y reclamamos se 
ponga fin de inmediato a toda medida que impli-
que la criminalización de la protesta social.

9. Demandamos la no instalación de bases mi-
litares de los Estados Unidos de Norte América en 
nuestros países e impulsamos, junto con esto, una 
campaña de difusión continental pidiendo el retiro 
de dichas fuerzas de Colombia.

COMITÉ ORGANIZADOR



LA IIIª CUMBRE DE LOS 
PUEBLOS EN CIFRAS

» participantes = 12.000 (20% internaciona-
les, 80% nacionales)

» participantes Marcha = 40.000
» presencia en el Estadio = 50.000
» representantes de Pueblos Originarios = 75
» foros temáticos = 10
» talleres autogestionados = 134
» periodistas acreditados argentinos e interna-

cionales = 500

GLTB SUMAN SU  
REPUDIO A BUSH 

La Lesbianbanda organizó una actuación 
pública en repudio a la presencia de Bush en el 
país con motivo de la Cumbre de las Américas. 
De la multitudinaria marcha en Buenos Aires 
participaron el Área de Estudios Queer, La Fu-
lana y ALITT.  En Mar del Plata, activistas de 
APID –Asociación por la Igualdad de los Dere-
chos GLTTB-, Acción Política LGTB e Izkierda 
GLTTTB participaron de la Cumbre de los Pueb-
los y de la masiva movilización del viernes 4.

LA CTA SE MOVILIZA 
En el marco de la Cumbre que se realizó  entre 

el 1 y el 5 de noviembre en Mar del Plata, la CTA 
convocó distintas actividades en todo el país que 
incluían movilizaciones, campañas de difusión, 
volanteadas y charlas públicas que confluyero 
en el paro, movilización y banderazo del 4 de 
noviembre, día que llegó el presidente de los Es-
tados Unidos George W. Bush a la Argentina.

MISIONES 
Culminaron el viernes todas las actividades 

organizadas en torno a la III Cumbre de los Pueb-
los que incluyeron acciones en las ciudades de El 
Dorado, Montecarlo, Oberá, Puerto Iguazú, Alem 
y Posadas. 

FLORENCIO VARELA 
La Multisectorial organizó el 4 de noviembre 

un acto y festival a la altura del puente de Bosques 
y una caravana por las avenidas más importantes 
del distrito para manifestar su repudio a Bush y la 
adhesión a la Cumbre de los Pueblos.

MENDOZA 
El 4 de noviembre varias organizaciones con-

fluyeron en un acto unitario en las calles Garibaldi 
y San Martín, el km 0 de la ciudad, para repudiar 
la presencia de Bush.

SAN MARTIN 
Se realizó un festival anti-Bush organizado 

por agrupaciones culturales de la zona. Hubo gran 
cantidad de jóvenes, que exteriorizaron mediante 
el rock  su repudio al genocida Bush.

RIO CUARTO 
Organizado por la Juventud de la CTA de Río 

Cuarto se realizó un festival de rock en el Club 
Gorriones bajo el lema “Otra América es Posible”.
El encuentro contó con un marco multitudinario 
de jóvenes. Los oradores hicieron hincapié en la 
semana de actividades generadas ante la presencia 
de Bush en Argentina y convocaron al banderazo 
y movilización del 4 de noviembre a partir de las 

17 hs. en la Plaza central de Río Cuarto.

CORDOBA 
La Coordinadora cordobesa hacia la III Cum-

bre de los Pueblos, comenzó a trabajar sobre una 
agenda de actividades para la primer semana 
de noviembre que incluye la instalación de una 
carpa en la plaza San Martín donde se expondrán 
las diferentes formas de resistencia que nuestro 
pueblo ha ido desarrollando para enfrentarse a las 
políticas neoliberales.

POSADAS 
Previo a la marcha programada del viernes 4, 

los afectados por la represa Yacyretá, cortaron el 
acceso al puente que une la provincia con la ciu-
dad de Encarnación, en el Paraguay, a pesar de la 
Policía provincial y de la Gendarmería, que inten-
taron impedir el acto.  De todas maneras  se real-
izó el acto de “repudio a la presencia del genocida 
Bush” y porque “Otra América es posible”.

SANTA FE 
La CTA, junto a más de 50 organizaciones 

sociales y sindicales, realizó una marcha desde 
la Plaza del Soldado hasta la Casa de Gobierno. 
La comunidad participó con banderas argentinas 
y pancartas repudiando la visita de Bush. En Es-
peranza, Coronda, Gálvez, San Jenaro, Barrancas, 
San Jorge y El Trébol se realizaron volanteadas  y 
reuniones informativas.

LANUS 
El día viernes 4 de noviembre, la Multisecto-

rial de lucha contra el ALCA de Lanús, y otras 
organizaciones junto a unas mil personas se mani-
festaron desde la plaza central hasta el Municipio 
en repudio a la presencia de Bush y en adhesión a 
la III Cumbre de los Pueblos. 

VILLA GESELL 
“Los Vecinos por la Cumbre de los Pueblos” 

prepararon una radio abierta en la peatonal donde 

se difundieron las distintas actividades y repar-
tieron cientos de volantes NO al ALCA, junto a 
gran cantidad de jóvenes que realizaron  pinta-
das en la calle con tizas repudiando la visita de 
George Bush. El viernes 4 por la mañana parti-
eron en caravana hacia el Estadio Mundialista de 
Mar del Plata.

LA PAMPA 
El  4 de noviembre se realizó el acto central  

en Santa Rosa en repudio  a la venida de Bush. 
Participaron la CTA, el PC, PSA, PH, CCC, ATE, 
Centros de Estudiantes de las Facultades de Cs. 
Exactas y Naturales y de Agronomía de 

la Universidad Nacional de La Pampa.

EL PH SE MOVILIZA 
A lo largo y ancho de todo el país los inte-

grantes del Partido Humanista participaron de 
marchas, festivales y actos de repudio a Bush, ar-
ticulado con otras organizaciones, movimientos, 
agrupaciones culturales y partidos políticos.

RIO NEGRO 
Se organizó en la ciudad de General Roca, 

una movilización de protesta contra el ALCA y la 
presencia de Bush en Argentina.

EN TODO EL PAIS 
Se realizaron actividades y movilizaciones 

en: Jujuy, Catamarca, Salta, Neuquén, Corrientes, 
Santa Cruz, Tucumán, La Rioja y Entre Ríos, en-
tre otras.

CAPITAL FEDERAL
Paro y banderazo en los sectores de trabajo 

entre las 11 y las 13 horas. Abandono de trabajo 
y movilización Acciones a partir de las 13 horas 
en los siguientes puntos de la ciudad: Escalada 
y Richieri, Plaza Once, Paseo Colón y Moreno, 
Belgrano y 9 de Julio, Congreso Nacional, Banco 
Nación (casa central), Cabildo y Catedral, Can-
cillería y Monumento a los Caídos en Malvinas 

(Retiro), Constituyentes y General Paz, Puente 
Saavedra y Obelisco A partir de las 15, concen-
tración en la Plaza de los Dos Congresos, donde 
los trabajadores actores y de la Industria del Cine 
instalarán un escenario con sonido para diversos 
actos culturales y artísticos en repudio a la presen-
cia de Bush en la Argentina. Movilización a Plaza 
de Mayo

BUENOS AIRES 
La Plata-Ensenada: asamblea en los barrios, 

caravana por la región y una concentración, a las 
14, en la esquina de 7 y 50. 

Berisso: acto en la puerta del Hospital Larrain 
y en el consejo escolar.

Carmen de Patagones: movilización y acto 
en la Plaza Soberanía, a las 15.30, donde partici-
paran las comunidades mapuches del sur del país 
y festival de música.

General Belgrano-Pila: un acto en la plaza 
principal de ese distrito.

Olavarría y Azul: festival de rock, murales y 
volanteadas. Marcha a ambos municipios.

Brandsen: festival cultural.

Lobería y Balcarce: volanteadas y bandera-
zo.

Luján: corte de la Ruta Nº 7 con volantea-
das.

Zona Norte: Caravana conjunta por las calles 
de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
Pilar, Exaltación de la Cruz, San Fernando, Tigre, 
Vicente López y San Martín. Termina en un gran 
acto en Avenida General Paz y Maipú.

Lomas de Zamora: actividades de difusión 
durante la semana. El viernes 4 banderazo, radio 
abierta y volanteada de 11 a 17 horas frente a la 
estación de Lomas.

Partido de la Costa: actos en Santa Teresita 
y en Mar de Ajo.

General Alvarado: asambleas de vecinos y 
radios abiertas en Otamendi, Menchogue, Mar del 
Sur y Miramar.

Morón-Ituzaingó-Hurlinghan: los vecinos 
de los tres distritos marcharán por las calles de 
Morón y luego realizarán una concentración en la 
Plaza La Roche donde realizarán un acto.

Almirante Brown: movilización, se emban-
derarán todas las fachadas y se realizará una cara-
vana desde la rotonda de Burzaco hasta Adrogué.

Avellaneda: en Plaza Alsina, a las 14, se in-
stalará una radio abierta con festival cultural.

Merlo-Moreno: festival en la plaza principal 
con los centros regionales de los países vecinos 
con bailes y vestimentas típicos y una marcha por 
las calles de la ciudad.

Ramallo: festival cultural en la plaza prin-
cipal de ese distrito, entre otras actividades cul-
turales y una marcha por las calles que culminará 
frente al municipio del distrito.

San Nicolás: caravana con entrega de ban-
deras y marcha con banderazo.

NO A BUSH: 
¡OTRA AMÉRICA 

ES POSIBLE!



LA COORDINADORA DE GREMIOS JUDICI-
ALES DEL CONO SUR, con la participación de 
FENAJUFE de BRASIL, AFJU de URUGUAY 
y la FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA, 
organizó el encuentro continental “JUSTICIA 
PARA TODOS” en el marco de la III CUMBRE 
DE LOS PUEBLOS que se realizó en la ciudad 
de Mar del Plata, Argentina entre los días 1 a 4 de 
noviembre, resolviéndose luego del análisis y las 
deliberaciones la siguiente DECLARACIÓN:

I.- Que reafirmamos una vez más la nece-
sidad de repudiar el ALCA, la militarización de 
la región y abogamos por el pleno respeto a las 
soberanías nacionales de todos los estados latino-
americanos y caribeños.-

II.- Repudiamos la presencia en Mar del Plata 
del presidente de EE.UU. George BUSH por sus 
políticas genocidas contra la humanidad, tanto 
económicas, al profundizar el neoliberalismo y el 
empobrecimiento de la mayoría de la humanidad, 
como militar, al desatar una nueva y sangrienta 
escalada militar imperialista en Irak. En esa di-
rección participaremos activamente en la marcha 
convocada por la Cumbre de los Pueblos para el 
día 4 del corriente.

III.- Destacar el alto nivel y lo positivo de 
los talleres realizados por la Coordinadora en 
materia de Justicia y Democracia, Integración, 
Soberanía Jurídica, Política y Económica, y re-
chazo al CIADI dado que atenta. contra nuestra 
principal reivindicación, que es el pleno respeto 

a la soberanía de nuestros pueblos .Ratificamos 
una vez más nuestro objetivo de obtener una JUS-
TICIA PARA TODOS, que garantice el respeto a 
los Derechos Humanos, la Autodeterminación de 
los Pueblos y la Justicia Social para la región, en 
el marco del nuevo concepto de integración real 
de los pueblos.

IV.- Marchar al FORO SOCIAL DE LAS 
AMERICAS a realizarse en Caracas - Venezuela 
en el mes de enero de 2006, donde profundizare-
mos las políticas de ampliación de nuestra propu-
esta de independencia de clase.

V.- Hacer conocer a las Cortes de Justicia 
del MERCOSUR, a reunirse próximamente en 
Brasilia, nuestra posición donde exigimos la de-
mocratización de la justicia y la participación 
de los trabajadores a través de la convocatoria a 
convenciones colectivas de trabajo para el sector 
y la participación de representantes de la comuni-
dad y los trabajadores judiciales en los Consejos 
de la Magistratura. En este aspecto la reunión de 
referencia no debe analizar una justicia para el 
mercado sino seguridad y celeridad jurídica que 
garantice una JUSTICIA PARA TODOS.

VI.- Solidarizarnos con los cinco presos cuba-
nos en EE.UU., exigiendo su inmediata libertad.

Mar del Plata, noviembre 3 de 2005.-

AFJU / FENAJUFE / FEDERACION JU-
DICIAL ARGENTINA

Declaración del encuentro 
continental 

“Justicia para todos”
El Foro sobre Justicia fue organizado por la COORDINADORA DE 
GREMIOS JUDICIALES DEL CONO SUR, con la participación de FE-
NAJUFE de BRASIL, AFJU de URUGUAY y la FEDERACION JUDI-
CIAL ARGENTINA.
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Iniciamos el Foro de la Vía Campesina dando la  
bienvenida a las delegaciones presentes y partici-
pantes en general, con una mística que nos mostró 
la fuerza, la unión del pueblo por su soberanía, 
por la biodiversidad, la colectividad, los valores 
que deben estar en la transformación social. Lu-
ego cada una de las organizaciones allí reunidas 
hizo su  presentación.   

Ejes  de trabajo: 

* Soberanía Alimentaria y Agricultura sostenible.
* Reforma Agraria.

El foro concluyó con la lectura de un  docu-
mento, cerrando con una mística y baile acompa-

Actividades del 
foro de la vía 
campesina

Mas de 350 delegados y delegadas de organizaciones campesinas e 
indígenas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Nicaragua par-
ticipantes en CLOC - Vía Campesina; nos consagramos para compar-
tir nuestras experiencias de luchas y resistencia al modelo neoliberal; 
para repudiar la presencia física de George Bush en Mar del Plata 
– Argentina.
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O ñados por músicos populares. Limpieza de la sala, 
levantada de banderas, reunión por delegación 
para los preparativos de la marcha. 

 La presencia de organizaciones campesinas 
indígenas, representadas por los delegados de 
cada de ellas, significa la fuerza de la lucha en 
el campo de Latinoamérica, del continente y el 
mundo entero.

 
Globalicemos la Lucha, 
Globalicemos la Esperanza.
Lucha contra el imperialismo; 
Por nuestra Vida, nuestra Tierra, Territo-
rio y la Soberanía de Nuestros Pueblos.
¡Rendirnos Jamás! 



Suzane Duraes - Minga informativa / MPA   
2005-11-03

Reunidos durante tres días en la III Cumbre de los 
Pueblos, en Mar del Plata, ciudad argentina, miles 
de personas discutieron estrategias de luchas con-
tra la política imperialista y denunciaron los crí-
menes cometidos por el gobierno estadounidense 
contra pueblos de todos los continentes. 

La síntesis de las conclusiones del trabajo de 
los diferentes foros fueron presentados a la Asam-
blea de los pueblos celebrada en la noche de este 
jueves 3 de noviembre. Entre los Fórums realiza-
dos esos últimos días están: el Fórum de los Pueb-
los Originarios (de los indígenas) de la Agricultura 
Sustentable, de la Salud, de la Educación y de los 
Sindicatos. También fue presentada y aprobada la 
declaración final del evento.

Los pueblos indígenas alertaron para el for-
talecimiento de los principios de solidaridad y 
hermandad para la soberanía popular. También 
defendieron la preservación de la cultura de los 
pueblos indígenas y campesinos. Los campesinos 
de la CLOC y Vía Campesina afirmaron que con-
tinuaran luchando por la soberanía alimentaría 

y contra el modelo agro-exportador liderado por 
países imperialistas. “Convocamos a todos para 
la movilización de repudio Bush”. El acto que se 
realizara este viernes 5 promete reunir millares de 
participantes. 

También participó de la Asamblea de los Pueb-
los, el presidente del parlamento cubano, Ricardo 
Alarcon de Quesada, quien recordó el asesinato, 
la persecución y las injusticias provocadas por el 
gobierno norteamericano. Los días 5 y 6, acontece 
en Mar del Plata la Cumbre de las Américas que 
reunirá presidentes de 34 países, con la excepción 
del presidente de Cuba que no fue invitado. “La 
verdadera cumbre esta aquí, que es la del pueblo”, 
dijo el dirigente cubano. “Hace cuatro décadas 
que Che Guevara nos convocó a todos para luchar 
por nuestra verdadera e irrenunciable indepen-
dencia. Mañana marcharemos por la avenida que 
se llama Independencia de forma pacifica y civi-
lizada a decir no a Bush, no la guerra, no la Alca. 
Y sí la paz, la independencia y la unión. Hasta la 
victoria siempre” concluyo Alarcon.

Al finalizar la Asamblea de los pueblos se 
escucharon las canciones de combate de ayer, de 
hoy y de siempre en las voces de destacados inter-
pretes latinoamericanos. 

Asamblea de los Pueblos de América

“Estrategias contra 
el imperialismo”
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En horas de la tarde, cuando el sol estaba a pleno, 
más de quinientos asistentes se dieron cita en las 
gradas del Aula Magna de la Facultad de Arqui-
tectura; el nutrido grupo de la delegación de Cuba 
daba un color especial al encuentro, y cientos de 
jóvenes con sus estandartes coreaban consignas 
contra la visita a la Argentina del presidente de 
los Estados Unidos George W. Bush. 

“Esta será una tarde donde haremos un ejerci-
cio de la memoria, realmente emocionante y ale-
gre como sabemos hacer las cosas los pueblos”; 
“Hemos sufrido distintos tipos de imperialismos, 
todos ellos tuvieron el mismo resultado; hambre, 
miseria, muerte y represión. Pero hoy nos ocupa 
particularmente el imperialismo yanqui, sin olvi-
darnos de los otros, como las empresas telefónicas 
y otras que nos vienen expoliando desde los años 
noventa hasta la fecha”.  De esta manera marcaba 
el  inicio una de las coordinadoras de la Tribuna, 
Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre.

A continuación se dio lectura al texto convo-
cante: “Yo acuso al imperialismo por la guerra y 
la militarización, el terrorismo de Estado Mun-
dial, la globalización de la pobreza, el saqueo 
de la deuda externa, la opresión del mal llamado 
libre comercio, el despojo a los pueblos origina-
rios, la violación masiva de los derechos huma-
nos, la depredación y apropiación de los bienes 
de la humanidad, el deterioro del medio ambiente, 
la inequidad y la desigualdad social, la represión 
coordinada contra los pueblos que se rebelan ante 

la injusticia y la dominación.”
En primer lugar, se escuchó el testimonio de 

Julio Cesar de la república de Colombia. A con-
tinuación se dio lectura a una declaración de la 
Multisectorial de Solidaridad con Cuba, núcleo 
de organizaciones de Buenos Aires que patrocinó 
esta actividad.

Atilio Borón, secretario general de CLACSO, 
se refirió a las mentiras orquestadas “perfecta-
mente por Estados Unidos para arrasar dos pue-
blos, como los de Afganistán e Irak…”. Eduardo, 
de Mar del Plata, marcó el deterioro de la salud 
pública y la destrucción de la educación pública. 
El Dr. Alberto Pedroncini, co-presidente de la 
APDH, recordó frases del presidente argentino 
Roque Sáenz Peña y de Henry Kissinger (cuando 
justificaba el golpe de Estado en Chile) “Toda la 
doctrina del siniestro Plan Cóndor, fue construida 
a partir de ex secretario de Estado norteamerica-
no”.

La diputada nacional, Lucrecia Monteagudo, 
denunció los nuevos tratados internacionales que 
“impiden el asilo y el refugio a los luchadores po-
pulares” El coronel  (RE) Horacio Ballester, del 
CEMIDA, pidió que se deroguen todos los trata-
dos con los Estados Unidos, como el Sistema In-
teramericano de Defensa, “todos nuestros países 
tienen que renunciar de inmediato a todos esos 
organismos”.

Dijeron lo suyo Rogelio De Leonardis, se-
cretario general de la Asociación de Maestros y 
Profesores de la provincia de La Rioja;  Tiziana 

Tribuna 
antiimperialista

Organizada por la Multisectorial de Solidaridad con Cuba, Liga Ar-
gentina por los Derechos del Hombre, MOPASSOL, Comisión por la 
Libertad de los Cinco Patriotas Cubanos Presos en los EEUU., Con-
greso Bolivariano de los Pueblos, Liberpueblo y el CEMIDA, se llevó a 
cabo la Tribuna Antiimperialista.

Yo acuso al Imperialismo 
Por la guerra y la militarización,
El terrorismo de estado mundial,
El saqueo de la deuda externa,
La opresión del mal llamado 
libre comercio,
El despojo se los pueblos originarios, 
La violación masiva de los de humanos,
La depredación y la apropiación 
de los bienes de la humanidad,
La extrema inequidad 
y desigualdad social,
El deterioro del medio ambiente,
La represión coordinada 
de los pueblos que se rebelan 
contra la injusticia y la dominación.
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Los grupos de la red ATTAC Américas de Argentina, 
Porto Alegre, Chile, y Québec, más la participación 
de Alemania y Austria, reunidos en la III Cumbre de 
los Pueblos en Mar del Plata avanzamos en los deba-
tes e intercambio de experiencias de oposición al pro-
yecto del libre comercio, que impulsan las empresas 
transnacionales de EEUU.

En un taller al que asistieron más de 120 perso-
nas, se conversó sobre las consecuencias devastado-
ras de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firma-
dos entre los EEUU y países como Chile o Canadá. 
Las experiencias de estos dos países nos muestran 
que este tipo de tratados sólo son funcionales para 
garantizar el avance de las privatizaciones de los ser-
vicios públicos, presionando por la desaparición de 
las barreras comerciales que protegen a los sectores 
económicos más pequeños de nuestros países.

El TLCAN y los TLC bilaterales tienen además 
como objetivo apropiarse de los recursos naturales de 
nuestros territorios, como el agua y el petróleo, pro-
yecto que se reasegura a través de la militarización 
del continente y de la construcción de aparatos repre-
sivos que apuntan a disciplinar el campo popular.

Por otro lado las vivencias de las organizacio-
nes europeas resultan claras para ver el proceso de 
integración que solo favorece a las grandes empresas 
transnacionales de ese continente la implantación del 
euro solo ha servido para reducir el nivel de vida de 
los habitantes europeos, derrumbando la red social 
construida tras décadas de lucha de los movimientos 
de trabajadores. En ese sentido, la oposición a la fir-
ma de la Constitución Europea marco un importante 
avance de los movimientos.

A su vez, los casos brasileño y argentino mues-
tran la necesidad de oponerse al ALCA y a los TLC 
con una alta movilización de los pueblos. Los casos 
de las consultas populares en esos países son ejem-
plos de procesos de lucha y articulación de las orga-
nizaciones locales, entre las cuales el rol de ATTAC 
ha sido fundamental.

De esta forma, los grupos ATTAC tenemos mu-
cho que aportar en la lucha contra el capital financie-
ro especulativo, el libre comercio y los TLC en todas 
sus formas. Hoy parece que el ALCA está frenado. 
Sin embargo, la protección que el ALCA otorga al 
capital entra a nuestros países -a espaldas del pue-
blo y de manera secreta- de la mano de nuevos ti-
pos de ALCA, como los TLC bilaterales que firman 
los países latinoamericanos tanto con EEUU como 
con la Unión Europea. Con las protecciones a la in-
versión como la OMC, su Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) y los mecanismos 
de solución de controversias, intentan dar mayores 
prerrogativas al capital en desmedro de los derechos 
ciudadanos y condicionando políticas públicas para 
el desarrollo.

Por ello, la participación de la Red ATTAC Amé-
ricas en la educación popular y difusión sobre estos 
temas es hoy fundamental. Finalmente, para seguir 
en la coordinación de nuestras acciones continentales 
nos encontraremos en el Foro Social Mundial Cara-
cas 2006, para seguir avanzando sobre estos temas.

Mar del Plata, noviembre de 2005
argentina@attac.org / www.argentina.attac.org

Alvarez, dirigente de la UJS de Brasil y vi-
cepresidenta de la Federación Mundial de 
Juventudes Democráticas; Daniel Cuenca, 
secretario adjunto del sindicato de la Ener-
gía de Mar del Plata.

Osvaldo Martinez, presidente de la 
Comisión de Economía del Poder Popular 
de Cuba, denunció el bloqueo que impone 
Estados Unidos a Cuba, explicó las “com-
plicadas maniobras” que tiene que realizar 
su país para comerciar con terceros países, 
porque los buques que llegan a Cuba son 
sancionados por espacio de seis meses por 
lo cual encarecen los costos de la isla. “El 
bloqueo lleva un perjuicio de 82 mil millo-
nes de dólares, esto desde que comenzó a 
aplicarse en 1959, esta cifra es dos veces 
el Producto Bruto Interno de la economía 
cubana. El bloqueo es un genocidio para 
Cuba, pero creemos que no será eterno, y 
que seremos más persistentes que el blo-
queo”. “Esperamos que en una futura tribu-
na como ésta, antiimperialista, festejemos 
el fin del bloqueo, esto por la resistencia del 
pueblo que fue capaz de soportarlo y por el 
fracaso de la superpotencia”.

Hablaron también: Luis Sánchez, 
miembro de la juventud independentista 
de Puerto Rico; el Dr. Rafael Rodríguez 
Cruz, de la Fundación Rosemberg; Camilo 
Rojo, familiar de una víctima del avión de 
Cubana de Aviación que fuera volado por 
un grupo terrorista en pleno vuelo por una 
bomba, quien conmovió al auditorio con 
su testimonio; Elizabeth Palmira, familiar 
de uno de los cinco cubanos presos en los 
Estados Unidos, nos contó de las injusticias 
reiteradas y las esperanzas que los cinco 
héroes cubanos han depositado en la soli-
daridad internacional.

Javier Couzo, hermano de un fotógrafo 
muerto bajo las balas de soldados norte-
americanos en Bagdad, solicitó la extra-
dición de los tres soldados estadounidense 
para ser juzgados en su país, por lo cual  ha 
iniciado una campaña internacional; Oliver 
Witenterld, representó a la juventud del 
Movimiento V República, Venezuela. 

José De Luca, pastor metodista y diri-
gente del MEDH, cerró la tribuna con su 
mensaje de lucha y esperanza.

(Viene de la página anterior)

Declaración de 
la red ATTAC/
Américas

En el marco de la III Cumbre 
de los Pueblos, distintas or-
ganizaciones de jubilados del 
país realizaron el 2 de noviem-
bre en Mar del Plata un semi-
nario para analizar la situación 
del sector en el cono sur.

La Federación Nacional 
de Trabajadores Jubilados y 
Pensionados (FeTraJub-CTA), 
la Mesa Nacional de Organiza-
ciones de Jubilados de la CTA, 
la ONAJUP (PIT-CNT, Uru-
guay), entre otras reivindicaron 
a la seguridad social “como un 
derecho humano fundamental 
de los trabajadores, quienes 
deben participar en la adminis-

tración de los sistemas de pre-
visión social”.

Además concluyeron que 
los sistemas de capitalización 
individual obligatorios están 
“caracterizados por el lucro” 
y no forman parte de la segu-
ridad social. Se manifestaron 
contra los sistemas privados 
de capitalización individual 
obligatorios dentro de la Se-
guridad Social y reclamaron a 
los Estados “el cumplimiento 
efectivo de su responsabilidad 
en asegurar la existencia de 
una previsión social sobre 
bases solidarias, universales y 
redistributivas.

“Rechazamos supeditar 
las asignaciones de la Seguri-
dad Social al pago de la deuda 
externa y a las políticas neo-
liberales”, sostuvieron los par-
ticipantes al seminario en el 
documento final, y propiciaron 
que esta IIIª Cumbre convoque 
a un Encuentro en Defensa de 
la Seguridad Social a todas las 
organizaciones de jubilados, 
pensionados, y trabajadores 
del Mercosur para llevar ad-
elante una política común que 
se haga extensiva al resto de 
América Latina.

 Cuando era pibe y tenía un sueño “de los bue-
nos” me esforzaba, ya despierto, para imaginarme 
como seguía. Es más, recuerdo intentar dormirme 
nuevamente con la firme convicción de querer 
volver a soñar lo mismo...

Esta imagen se me venía a la cabeza en estos 
días de vuelta de Mar del Plata y de haber vivido 
la experiencia de la Cumbre de los Pueblos. “Hay 
que esforzarse para que los sueños no se mueran” 
y mucho más si queremos que esos sueños se 
plasmen en vida.

La Cumbre de los Pueblos creo que tuvo 
mucho de eso. De gente que sueña, pero no está 
en las nubes. De gente que lucha, pero con la con-
vicción de saber hacia donde se dirige. De gente 
que camina hacia la utopía de una América con 
lugar para todos y todas, pero que concreta ese 
caminar en proyectos  que ya están en marcha, 
que se gestan en la cotidianeidad de los que no se 
resignan a lo que el sistema impone como camino 
único.

La Cumbre de los Pueblos se construyó desde 
la diversidad y la tolerancia. Desde el recupero 
del proyecto histórico de la unidad latinoameri-
cana, soñada por Bolívar, San Martín, Artigas y 
todos los próceres que la historia oficial nos los 
transformó en bronce, aislándolos del sudor hu-
mano y del calor del pueblo que bien supieron 
encarnar. 

La Cumbre de los Pueblos se desarrolló en 
medio del debate y la apertura, en oposición a 
los circuitos cerrados de televisión y del corral de 
vallas que encerró a los mandatarios (paradójica-
mente “defensores de la libertad”).

La Cumbre de los Pueblos incluyó al pueblo 
de Mar del Plata (sin credencial ni identificación), 
a Cuba (dejada de lado en la Cumbre “oficial”), a 
los partidos y agrupaciones políticas y sociales de 
todo el continente que quisieron acercar su voz. 
A la historia y presencia de los “dueños verdade-
ros” de estas tierras: los pueblos aborígenes, a los 
campesinos y trabajadores de las ciudades, a los 
desocupados, a los jóvenes, a los ancianos; a to-

dos los que quisieran entrar.
Una Cumbre inclusiva frente a la exclusivi-

dad del poder que deja afuera, nada nuevo para un 
continente que vive y sufre la explotación de los 
poderosos permanentemente.

La Cumbre de los Pueblos fue la militancia de 
la esperanza. De los que no le aflojan al desafío de 
pensar alternativas. Militancia de aquellos que no 
tenemos más certezas que la de construir juntos 
una patria grande fundada en la justicia para to-
dos. Militancia de los que soñamos que la SOLI-
DARIDAD y la COMPLEMENTARIEDAD 
entre los pueblos tienen que ser las claves de la 
integración; y no los intereses económicos de un 
modelo que escandalosamente deja en la miseria 
a 220 millones de americanos.  

Militancia de transpirar el esfuerzo de esta 
construcción. Al calor del debate y del pensam-
iento crítico. De la mirada honda que contempla 
la dignidad de las personas en primer lugar. Del 
esfuerzo de valorar todas las dimensiones de la 
VIDA; la capacidad productiva y la creatividad 
artística, el desarrollo económico y el cuidado y 
valoración de la Naturaleza, la cultura toda (y no 
solamente la dominante disfrazada de única).

Valoro y reconozco en esos militantes la llama 
encendida de una Revolución gestándose. Funda-
da en la dignidad y en volver a poner los pueblos 
de pie. Fundada en la confianza en que aquellos 
valores del Reino de los pobres son posibles como 
camino y punto de llegada. Es la Revolución de 
la justicia tan largamente esperada. Es la Revo-
lución de aquellos militantes de los sueños que 
mantuvieron la mecha prendida aún en los tiem-
pos más oscuros. Es la Revolución del Hombre y 
la Mujer nueva. Es el camino posible hacia una 
alternativa. 

Es nuestra.
 

* Testimonio de Hernán Scibona (Saso), 
coordinador Pastoral, Colegio Villa Jardín 
y Voluntariado Mano a Mano con la Vida, 
participante en la III Cumbre de los Pueb-

Militantes de los Sueños*

Con la fuerza de los que no se resignan
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La conclusión de los que participamos fue unáni-
me: habernos planteado organizar como sindicato 
un taller en la Cumbre de los Pueblos fue todo 
un acierto. Es preciso destacar en primer lugar el 
apoyo de los compañeros de la oposición docente 
de Mar del Plata, que no sólo nos brindaron alo-
jamiento, sino que además se encargaron de la di-
fusión de la actividad. Asimismo pudimos contar 
también con la colaboración de los compañeros 
de San Martín en el propio taller.

La charla estaba programada para arrancar el 
jueves 3/11 a las 15 hs., aunque con algún error 
de horario y lugar. Lo cierto es que a partir de las 
14 hs. empezó a entrar la gente y lentamente se 
comenzó a poblar el aula. Así fueron llegando 
dirigentes postales y de curtiembres de las cen-
trales uruguayas de la PIT-CNT, un compañero 
alfabetizador venezolano del Frente Bolivaria-
no, una compañera educadora mejicana pertene-
ciente a una ONG, compañeros brasileros de la 
CONLUTAS, alfabetizadores de Barrios de Pie, 
estudiantes y docentes marplatenses y de distintos 
lugares del país. También se incorporaron al panel 
el Secretario de Organización de Suteba Lomas 
de Zamora y el Secretario General  de Suteba Sar-
miento.

La presentación del encuentro la hizo Rita Cir-
nigliaro y las intervenciones estuvieron a cargo de 
Tata Gayone, quien analizó el último borrador de 
declaración de la Cumbre de las Américas sobre 
el ALCA, y como estos planes de anexión y some-
timiento se traducen directamente en la pérdida de 
conquistas laborales en el área de salud, justicia, 
educación...Luego, Alberto Mateos desarrolló una 
extensa y profunda explicación sobre los alcances 
de la futura Ley de Financiamiento, deteniéndose 
en cada artículo y desnudando el carácter terceri-
zador y privatista de este proyecto. Creemos que 
este fue uno de los momentos más interesantes 
del taller, por la atención y el seguimiento de los 
participantes a la exposición. Mauricio Miguens 
empalmó con la recientemente sancionada Ley 
de Educación Técnica y un comentario de los 
aspectos negativos de la misma, entre ellos los 
convenios con las empresas y la ingerencia de las 
multinacionales en la Educación Técnica. Por úl-
timo Roberto Gavilán dio una breve reseña de las 
luchas del 2001 y 2002 en Bahía Blanca, los re-
clamos conjuntos de trabajadores y desocupados, 

y la respuesta del gobierno y de los empresarios 
de enjuiciar a los luchadores. Informó entonces de 
la campaña nacional e internacional por el despro-
cesamiento de los luchadores.

A partir de allí se desarrolló un interesante 
debate con varias intervenciones, entre las que 
podemos destacar la de la compañera mejicana 
que explicó las tremendas consecuencias para su 
pueblo de los tratados bilaterales con EE.UU.; la 
compañera jubilada de Santiago del Estero, decep-
cionada por la aplicación de estos modelos priva-
tizadores de educación; el alfabetizador venezola-
no con quien pudimos debatir las diferencias que 
implican defender un sistema educativo con una 
estructura armada, con docentes bajo estatuto y 
con derechos laborales, a llevar adelante políticas 
supuestamente “progresistas” de alfabetización 
que en realidad van destinadas a fragmentar ese 
sistema educativo.

Finalmente se hicieron presentes compañeros 
no docentes de la Universidad de Mar del Plata, 
agrupados en APU, que se encontraban tomando 
el rectorado en reclamo de las promesas incumpli-
das de blanqueo salarial que sí habían efectivizado 
al personal directivo de las facultades. Esta medi-
da adquiría una relevancia aún mayor, si tomamos 
en cuenta que se hacía en medio de un despliegue 
represivo pocas veces visto en la ciudad.

Las dudas sobre la participación en una acti-
vidad de tales características en la Cumbre queda-
ron disipadas:

- Nos permitió debatir de conjunto con com-
pañeros y representantes de distintas organizacio-
nes argentinas y americanas, que se encuentran 
con realidades similares a las nuestras.

- Pudimos exponer  nuestra política de defen-
sa de la educación pública frente al avance priva-
tizador del gobierno, y frente a las claudicaciones 
de las direcciones de SUTEBA, CTERA y CTA.

- A la política de estas conducciones de “ce-
rrar” los foros y debates a unos pocos congresales, 
pudimos mostrar una alternativa abierta, demo-
crática y de lucha.

De lo que sí nos lamentamos es que una expe-
riencia como esta no pudo ser compartida por más 
docentes y delegados de nuestra ciudad. Que nos 
sirva de aliciente para que la próxima la participa-
ción sea mayor aún.

“ALCA, 
Educación y 
Deuda Externa”

Los docentes de SUTEBA/Bahía Blanca relatan su experiencia en el 
taller organizado por el gremio durante la IIIª Cumbre de los Pueblos.
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Experiencia 
educativa

Nuestras escuelas están construidas en comuni-
dades que se sienten excluidas de los proyectos 
económicos 

Esta situación las presenta como espacio de-
mocrático de participación, de comunicación de 
encuentro, de fortalecimiento de lazos y de for-
mación de identidades.

Específicamente estas escuelas  públicas per-
tenecen al  partido de Almirante Brown, Zona Sur 
provincia de Buenos Aires. Escuelas Nº 13, 19 y 
38.

¿Entonces como pensar una escuela que in-
cluya y garantice las condiciones para que todos 
los adolescentes produzcan experiencias emanci-
padoras?

La temática que nos involucró esta vez fue 
Cumbre de las Américas y Cumbre de los Pue-
blos.

Una vez más las voces y expresiones de nues-
tros adolescentes y jóvenes nos sorprendieron y 
además nos interpelaron en nuestro rol de educa-
dores.

Fue importante el debate que se generó en tor-
no a las temáticas de las cumbres dado el tiempo 
histórico complejo para ser niño o joven, adulto 
y educador.

Creo que el aporte desde nuestras prácticas 
pedagógicas, posicionados ideológicamente des-
de cada una de nuestras acciones con la convic-
ción  de que propiciarán en nuestros jóvenes la 
construcción de nuevos hechos, nuevas palabras, 
nuevas realidades.

Como apertura al tema, se presentó el siguien-
te texto literario como motivación y reflexión:

Frente a la opresión, el saqueo
Y el abandono de nuestros pueblos
Nuestra respuesta es la vida...
Una nueva y arrasadora utopía de la vida,
Donde nadie pueda decidir por otros
Hasta la forma de morir,
Donde de veras sea cierto el amor
Y sea posible la felicidad
Y donde las estirpes condenadas
A cien años de soledad
Tengan por fin y para siempre
Una segunda oportunidad sobre la tierra.

Gabriel García Márquez  

Se realizó en un segundo momento una revi-
sión histórica sobre el ALCA con apoyo de graba-
ciones del Informativo Latinoamericano del canal 
7.

Después que los alumnos realizaron una in-
vestigación grupal con seguimiento docente y 
apoyatura complementaria (folletería, diarios y 
videos)

Se realizó la puesta en común donde las re-
flexiones fueron muy interesantes.

La mayoría de los alumnos opinaron  en con-
tra de la firma del ALCA, argumentando las con-
secuencias que traería la puesta en marcha de ese 
tratado comercial en América Latina.

Como cierre los alumnos confeccionaron afi-
ches de gran formato inspirados en los muralistas, 
como Diego Rivera, Ricardo Carpani, Siqueiros y 
Antonio Berni , todos representantes de la pintura 
social latinoamericana.

La muestra de los afiches fue acompañada por 
charlas abiertas a cargo de los alumnos, para la 
comunidad educativa en general.

Esta experiencia fue sumamente enriquece-
dora ya que la escuela debe cumplir una función 
importante como fuente de concientización ante 
estas problemáticas sociales.

Los alumnos cerraron la charla con la siguien-
te poesía

Lento viene el futuro
Lento               
Pero viene
Convaleciente y lento
Remordido
Soberbio
Modestísimo
Ese experto futuro que
Inventamos
Nosotros y el azar
Cada vez más nosotros
Y menos el azar.

Mario Benedetti.
                              

***

Participaron 200 alumnos edades entre 13 y 
16 años  y 20 profesores.

Se realizó una actividad con doscientos alumnos y veinte profesores 

en el marco de la IIIª Cumbre de los Pueblos. Incluimos aquí un relato 

de una de las personas participantes, contando su experiencia y ha-

ciendo un balance de la actividad.



AMARC 
ALC - ALER 

La Cobertura de la Cumbre de los Pueblos se rea-
lizó de manera conjunta entre la Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias – América Latina y 
el Caribe (AMARC ALC) y la Asociación Lati-
noamericana de Educación Radiofónica (ALER). 
Esta alianza nació en febrero de 2000 en Cum-
bayá y desde entonces se realizaron la cobertura 
del Primer Foro Social de las Américas (Quito, 
Ecuador, julio de 2004), Primer Foro Social chi-
leno (Santiago de Chile, noviembre de 2004) y V 
Foro Social Mundial (Porto Alegre, Brasil, enero 
de 2005). 

Gracias al trabajo conjunto, las transmisiones 
llegaron a todo el mundo a través de la página 
web de Púlsar, Agencia Informativa de AMARC 
ALC (www.agenciapulsar.org) y el sistema sateli-
tal de Contacto Sur. 

Durante la III Cumbre de los Pueblos, las visi-
tas a la página web de Púlsar aumentaron conside-
rablemente. Se registraron 5213 accesos a la sec-
ción destinada únicamente a esta cobertura. Por 
otro lado, la agencia recibió correos electrónicos 
de usuarios que son testimonio de la incidencia 
que se logró con este trabajo. 

Todas las producciones están disponibles en 
este acceso directo: www.agenciapulsar.org/co-
berturas/cumbre_pueblos

En esta sección están publicados los progra-
mas completos de la cobertura conjunta, testimo-
nios, informes, imágenes, notas y documentos de 
la III Cumbre de los Pueblos. 

Los medios comunitarios y alternativos tie-
nen una importante función que desarrollar. Es a 
través de estos medios donde la diversidad y la 
amplitud de este tipo de encuentros es expresada, 
donde los debates ocupan un lugar central y todas 
las voces son escuchadas. 

En la III Cumbre de los Pueblos, las transmi-
siones realizadas por AMARC ALC y ALER fue-
ron “la Radio de la Cumbre”. Muchas radios, en 
todo el mundo, utilizaron los audios, escucharon 
y retransmitieron los programas y privilegiaron 
la cobertura realizada por las radios comunitarias 
como principal fuente informativa. 

Para esta cobertura se trabajó, además, jun-

to al Foro Argentino de Radios Comunitarias 
(FARCO). Esta red, asociada a AMARC ALC y 
a ALER, está integrada por 45 radios argentinas. 
FARCO fue invitado a participar de esta Cober-
tura como red local y el equipo estuvo integrado 
también por sus miembros. 

Los espacios abiertos entre los informativos 
producidos por AMARC ALC y ALER fueron 
abiertos a las radios y colectivos de trabajo aso-
ciados a estas redes quienes sumaron sus produc-
ciones aportando diversidad a las transmisiones. 

Entre ellos, Radio Mundo Real coordinó el 
Foro de Radios, donde fueron transmitidas pro-
ducciones realizadas en todo el mundo en relación 
a los temas que fueron eje de esta Cumbre. 

FM de la Azotea es una radio comunitaria 
marplatense, asociada a AMARC ALC y ALER. 
Fue fundada en 1999 con el objetivo de gestionar, 
producir y difundir actividades vinculadas a la 
comunicación participativa. Su participación du-
rante la cobertura realizada en Mar del Plata fue 
fundamental, tanto como productores periodísti-
cos como un apoyo fundamental en las cuestio-
nes técnicas y organizativas. En lo que respecta 
a la programación, FM de la Azotea se sumó al 
equipo de producción y la conducción de los seg-
mentos coordinados por AMARC ALC y ALER y 
realizaron, además, un programa especial, durante 
todos los días de la cobertura. La relevancia de su 
participación se basa en su conocimiento de las 
temáticas locales y su incidencia como medio de 
comunicación alternativo  marplatense. 

HORARIOS DE TRANSMISIÓN

Se realizaron transmisiones desde las 8.00 
hasta las 19.00 hs. de acuerdo a la siguiente pro-
gramación: 

» 08.00 a 08.15 / FARCO Satelital 
» 08.30 / reporte FARCO Satelital08.30 / reporte FARCO Satelital 
» 0�.00 / reporte Contacto Sur0�.00 / reporte Contacto Sur 
» 10.30 a 11.00 / Coproducción de10.30 a 11.00 / Coproducción de 
AMARC + ALER 
» 11.00 a 12.00 / Informativo Radio11.00 a 12.00 / Informativo Radio 
Mundo Real 
» 12.30 / reporte FARCO Satelital12.30 / reporte FARCO Satelital 
» 1�.00 a 1�.30 / Coproducción de1�.00 a 1�.30 / Coproducción de 

AMARC + ALER 
» 15.00 a 1�.00 / Foro de Radios15.00 a 1�.00 / Foro de Radios 
» 1�.00 a 18.00 / Programa Especial1�.00 a 18.00 / Programa Especial 
de FM La Azotea de Mar del Plata 
» 18.00 a 18.30 / Coproducción de18.00 a 18.30 / Coproducción de 
AMARC + ALER 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
 
El equipo de trabajo de AMARC ALC y 

ALER estuvo integrado por: 

» Inés FarinaInés Farina 
Directora Agencia Púlsar – AMARC ALC
» Mario VillalobosMario Villalobos 
Contacto Sur – ALER
» �ngel José Antonio Frutos�ngel José Antonio Frutos 
FARCO Satelital
» Daniela CaucotoDaniela Caucoto 
Radio Tierra, Chile
» Ernesto RegaErnesto Rega 
Radio Ahijuna, Argentina
» Romina ColuccioRomina Coluccio 
FM en Tránsito, Argentina
» Paula Castello ��Paula Castello �� AMARC ALC
» Carlos Rivadeneyra ��Carlos Rivadeneyra �� AMARC ALC
» Ernesto Lamas ��Ernesto Lamas �� AMARC ALC
» Ceferino Cian ��Ceferino Cian �� Técnico

A este equipo se sumaron: 

» Colectivo FM de la AzoteaColectivo FM de la Azotea
Javier Germinario, Natalia García, Martín 
Segura, Belén López, entre otros. 
» Radio Mundo RealRadio Mundo Real
» 1�� integrantes de radios comunitarias.1�� integrantes de radios comunitarias. 
Previamente a la III Cumbre de los Pueblos, 
el programa de Formación “Interconexio-
nes Cono Sur”, integrado por cinco organi-
zaciones de Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Chile, realizaron en Buenos Aires el taller 
de Producción Periodística “De lo local a lo 
regional”. Como parte de este taller y como 
práctica de trabajo, sus 1�� participantes 
se integraron al equipo de la cobertura de 
la Cumbre de los Pueblos. Es fundamental 
destacar su trabajo durante estos días. 
» Otras y otros comunicadores comunitariosOtras y otros comunicadores comunitarios 

que se acercaron al espacio de “la Radio de 
la Cumbre” y ofrecieron su colaboración. 

Carlos Rivadeneyra, integrante del Conse-
jo Regional de AMARC ALC en representación 
de la Región Andina y representante nacional 
de AMARC Perú, participó además del Foro de 
Comunicación que se llevó a cabo el martes 1 de 
noviembre en el marco de la III Cumbre de los 
Pueblos. El tema de debate fue el Derecho a la 
Comunicación frente a los Tratados de Libre Co-
mercio. En esta mesa estuvieron presentes otros 
referentes de la comunicación comunitaria de 
América Latina y el Caribe. 

ASPECTOS A DESTACAR

» La alianza de AMARC ALC y ALER pro-La alianza de AMARC ALC y ALER pro-
dujo, nuevamente, una producción periodística 
completa de los sucesos donde la sociedad civil se 
reúne para plantear alternativas. 

» Integración de FARCO a este trabajo con-Integración de FARCO a este trabajo con-
junto, referente que emerge de las radios comu-
nitarias argentinas y que es parte de AMARC y 
de ALER. 

» Participaron de la cobertura 30 comunica-Participaron de la cobertura 30 comunica-
dores y comunicadoras de radios comunitarias 
de América Latina. Esta participación se reflejó 
al aire de “la Radio de la Cumbre” con una gran 
diversidad de voces y miradas. Al mismo tiempo, 
significó para muchos radialistas comunitarios 
una primer experiencia de trabajo en red. 

» AMARC y ALER no sólo estuvieron enAMARC y ALER no sólo estuvieron en 
la III Cumbre de los Pueblos como medios que 
realizan una cobertura. Mediante la presencia, la 
acción política y alianza estratégica con los orga-
nizadores, AMARC y ALER fueron “la Radio de 
la Cumbre”. 

» La cobertura fue tomada, ya sea a travésLa cobertura fue tomada, ya sea a través 
de Internet o del satélite, y tanto los programas 
radiales como las notas periodísticas y demás 
producciones, por gran cantidad de radios de todo 
el mundo. Esto se expresa tanto en las opiniones 
recibidas en la agencia durante la cobertura como 
en los índices de accesos a la web.  

Cobertura 
periodística de la 
IIIª Cumbre de los 
pueblos 
Mar del Plata, 1 al 4 de noviembre de 2005
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Taller organizado por el Congreso 
Bolivariano de los Pueblos (CBP) 
en la IIIª Cumbre de los Pueblos

El aula asignada para nuestra actividad quedó 
pequeña ante la cantidad de personas de todas las 
edades que asistieron al taller “ALBA y TELESUR 
un proyecto de integración”.  Una médica cubana y 
tres médicos argentinos, junto a un experto en me-
dios de comunicación, todos ellos integrantes del 
CBP, fueron contando sus experiencias profesion-
ales en materia de salud y medios.  

La actividad fue estructurada para tres momen-
tos, en la primera parte se proyectó un video sobre 
la experiencia en Venezuela del programa Barrio 
Adentro, allí se pudieron  observar las dificultades 
que tuvieron algunos de los médicos cubanos para 
instalarse en los diferentes barrios de Caracas, y de 
qué manera -casi inmediatamente- fueron rompien-
do los miedos de una población acostumbrada por 
décadas a ser olvidada por las autoridades guberna-
mentales.  Los médicos cubanos y el gobierno boli-
variano de Venezuela se hicieron cargo de la salud 
de miles de personas excluidas, llevando además el 
cariño y vocación por el prójimo.  Así -mostró el 
video-  la gente ya no deja ir a estos apóstoles de la 
salud que se ganaron el respeto, confianza y admi-
ración, incluso por aquellos que no se han sumado 
al proyecto de la revolución bolivariana.

En un segundo momento, se dio lugar a que 
los cuatro médicos expresaran sus opiniones para 
luego pasar a un debate abierto con todos los 
participantes. “La voluntad política de un Estado 
determina el nivel de la salud en un país”, dijo la 
médica cubana al comentar la experiencia de los 
médicos de su país en la República Bolivariana de 

Venezuela, con el programa “Barrio Adentro”.
Muchos de los médicos cubanos viven en ca-

sas de familias donde han instalado sus consulto-
rios para comodidad de la población, comentaba la 
médica, “tratando de llevar el derecho a la salud 
que todo ser humano tiene”.

Otro de los médicos argentinos, comentó la 
experiencia de un programa de salud denominado 
“El atando” que tenía similitudes con el que se 
aplica ahora en Venezuela, pero “que por razones 
de índole política fue abortado, porque comenzaba 
a generar un germen de transferencia donde la po-
blación tomaba las propias decisiones sobre el plan 
de salud, y eso no les gustaba a las autoridades, 
duró nada más que cuatro meses”

El tercer momento fue destinado a analizar 
los medios de comunicación social.  Allí se hizo 
un repaso sobre las características que tienen los 
multimedios en la Argentina.  Se trabajó sobre la 
posibilidad de asignar una frecuencia para Telesur, 
ya que técnicamente eso es posible en nuestro país, 
teniendo en cuenta que es el sexto en el mundo con 
sistema de cable.  Pero al igual que en la salud, la 
determinación política de un gobierno, establece 
el nivel de medios de comunicación popular.  Hoy 
por hoy, el proyecto Telesur, no es posible por esta 
misma razón.

Finalmente, la participación de la gente fue tan 
intensa en el debate que los organizadores tuvieron 
que insistir varias veces para dar por finalizada la 
actividad.  Más de un centenar de personas se han 
sumado desde entonces al Congreso Bolivariano 
de los Pueblos, línea fundadora, extendiendo el 
alcance de nuestra propuesta ahora a todo el ter-
ritorio nacional. (J.R.)

ALBA y Telesur

Realizamos la actividad en el bosque del Polide-
portivo, el día 3/11/2005 a las 17:00 con la pres-
encia de dos dirigentes de los Pueblos Originar-
ios, el Presidente de A.I.R.A. Rogelio Guanuco, 
y el Cacique Warita de la tribu Chiriguano, los 
muchachos de la Cooperativa Cultural “Cirko 
Trivenchi”, el dirigente campesino del Paraguay 
Agripino Silva, estuvo también el compañero An-
dres Conteris comprometido luchador social de 
los EE.UU., quien actualmente pone su esfuerzo 
en el impulso del noticiero independiente DE-
MOCRACY NOW! Que articula su acción con 
375 emisoras de radio y televisión de EE.UU., 
distribuyendo la información que no levantan los 
medios formales referido a la resistencia de los 
pueblos (www.democracynow.org) 

A su vez el Compañero Agripino Silva, nos 
informo sobre el avance del próximo Foro Social 
de la Triple Frontera, que se llevara a cabo en Ciu-
dad del Este durante el mes de Julio de 2006.

Como resultado del taller, nos planteamos el 
desafío de avanzar en la organización de próximos 
eventos juntos: Foro Intergeneracional, Coop. 
Cultural “Cirko Trivenchi”, Asociación Indigena 

Argentina, Centro Cultural “El Refugio”. Esto se 
debe a la riqueza del intercambio mantenido al es-
tar presentes el factor juventud y cultura, la visión 
de los Pueblos Originarios con su claro ejemplo 
de resistencia. 

Tomando como marco el eje temático de re-
chazo a la militarización del Continente que im-
pulsa el gobierno de Bush, con la excusa de la 
amenaza terrorista, el narcotráfico, el cuidado de 
los bienes naturales por medio de los marines, o el 
combate al dengue, excusas que claramente ocul-
tan la intención de apoderarse de nuestros recursos 
naturales y ejercer un control militar de la evolu-
ción politica en la región, tratando de impedir la 
real independencia de los Pueblos y la soberanía 
en sus decisiones. Elegimos seguir articulando, 
compartiendo recursos en pos de estar presentes 
en más lugares y con otros colectivos que esten 
en la vereda de la resistencia y en el camino de la 
construcción de alternativas populares.

Al ser está etapa de construcción ponemos a 
disposición de quienes se interesen nuestros re-
cursos para compartirlos, ofrecemos a los mov-
imientos sociales: funciones del “Cirko Triven-
chi”, realización de talleres y seminarios bajo la 
metodología del Foro Social Mundial, espacio en 
el portal de Economía Social y Solidaria con ac-
ceso a redes mundiales de Comercio Justo.

Identidad, Cultura y  
Resistencia /  
Foro Intergeneracional
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Este panel, resultado de la aglutinación de tres 
actividades inscriptas por la Alianza Social Con-
tinental, el MoPaSSol y la CADA, tuvo como ex-
positores a Rina Bertaccini (MoPaSSol / Diálogo 
2000, Argentina), Orlando Castillo (Serpaj, Para-
guay), Camile Chalmers (PAPDA / Jubileo Sur, 
Haití), Olga Salanueva (esposa de René González, 
uno de los cinco patriotas cubanos prisioneros 
en EE.UU, Cuba) y Deborah James (Global Ex-
change / Estados Unidos), con la coordinación de 
Joel Suárez (Centro M.L. King, Cuba).

Más de 150 personas siguieron atentamente 
el desarrollo de las exposiciones. En primer lugar 
se abordaron los conceptos de seguridad, militari-
zación y terrorismo, precisando dos enfoques: el 
de los pueblos y el de los opresores. Particular-
mente los documentos de la OEA indican clara-
mente el punto de vista del imperio, desde la 
doctrina de seguridad nacional de las dictaduras 
del Cono Sur en los años 70 hasta la presente doc-
trina llamada de la cooperación para la seguridad 
hemisférica acuñada en los años 90.

La militarización de América - se dijo- es par-
te de la “guerra preventiva” de la administración 
Bush y uno de los pilares de la estrategia de domi-
nación política, económica, militar y cultural de 
nuestros pueblos, asociada al libre comercio, la 
deuda externa y la pobreza.

Signos visibles de la militarización son la 
instalación de bases y enclaves militares extran-
jeros en los territorios de nuestra América, y la 
realización de ejercicios militares conjuntos bajo 
la dirección del Comando Sur del Pentágono.

Precisamente en la actividad se registró una 
denuncia muy fuerte sobre el ingreso a Para-
guay de 499 efectivos militares norteamericanos 
actualmente asentados en una base del Ejército 
paraguayo en Mariscal Estigarribia, en el Chaco 
paraguayo. Existen además agentes de la CIA, el 

FBI y la DEA en distintos lugares del país, que 
constituyen un peligro para toda la región. Para-
lelamente hubo una reflexión sobre la penetración 
de las conciencias que permite aceptar como natu-
ral la presencia militar en las calles.

La situación actual y el proceso vivido en 
Haití desde 1986 fue objeto de un análisis por-
menorizado vinculado a lo que se dio en llamar 
militarización de la política mundial. La inter-
vención militar en el país caribeño iniciada por 
Estados Unidos, Francia y Canadá y continuada 
ahora con tropas de 35 países (entre ellos Brasil, 
Argentina, Chile y Uruguay) bajo la cobertura de 
la MINUSTAH -Misión de las Naciones Unidas- 
exige una mayor atención de las fuerzas populares 
del continente, pues dicha Misión no contribuye a 
solucionar los problemas de la población ni a una 
verdadera estabilidad del país.

Conmovedora, serena y firme, la intervención 
de Olga Salanueva dejó en claro que la tarea de 
los cinco patriotas cubanos tuvo como objetivo 
combatir la acción de los terroristas en el inte-
rior del monstruo. El fallo de la Corte de Atlanta 
planteando la anulación de la condena anterior, 
tanto como la resolución de la comisión de la 
ONU sobre detenciones arbitrarias, fortalecen la 
convicción de que los cinco son inocentes: no son 
culpables sino héroes.

La delegada estadounidense aportó un en-
foque no siempre valorado sobre la importante 
actividad de los luchadores por la paz dentro de 
Estados Unidos que denuncian enérgicamente 
los crímenes del imperialismo, particularmente 
en Irak. Ya son 2000 los solados yanquis muertos 
en esa guerra, además de por lo menos 150.000 
iraquíes, en su mayoría civiles, brutalmente ma-
sacrados. Más los que mueren de hambre y en-
fermedades.

Seguridad, militarización y 
lucha contra el terrorismo
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La Asamblea de Acreedores convocada por Ju-
bileo Sur/Américas, reflejo la voluntad de seguir 
apoyando la lucha por la Vida, contra de lo que 
significa la política de muerte del Imperio, expre-
sada en la deuda externa.

En este espacio de la III Cumbre pudieron 
integrarse diferentes realidades, pero produc-
to de las mismas causas: la  ocupación de Haití, 
los reclamos de acreencias históricas, sociales y 
ecológicas y la defensa de los derechos humanos 
avasallados.

Inicio la asamblea, Camilla Chalmers, diri-
gente haitiano, integrante de Jubileo Sur/Améri-
cas, quien afirmó que lo que esta sucediendo en su 
país “es la plataforma de ensayo y el futuro de lo 
que el Imperio se propone para América Latina”. 
Lo que se vio también reflejado en la proyección 
del documental “Haití soberanía y dignidad”,  
producido por la Misión Internacional de Solida-
ridad con Haití, encabezada por el Premio Nobel 
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En el video se puedo apreciar la situación su-
mamente triste y vergonzosa, que bajo la excusa 
de “ser protegidos”, producen las  tropas de ocu-
pación extranjeras, pero a la vez refleja la digni-
dad y resistencia del pueblo haitiano.

Entre canto y canto del auto argentino Juan 
Cruz, se fueron escuchando los distintos reclamos 

de acreencias: trabajo digno; derecho a la vida, 
de los niños/as y adolescentes, defensa del agua 
y de la tierra.

A modo de conclusión,  Adolfo Pérez Esqui-
vel tomo la palabra y nos alentó a seguir luchando 
para defender la vida, para construir un mundo 
diferente, un proyecto de vida frente al proyecto 
de muerte de Bush y la violación de  nuestros de-
rechos humanos. 

Finalizamos la asamblea con un canto sencillo 
y de melodía popular, un grito de libertad, sobera-
nía y dignidad: ¡fuera las tropas de HAITI!

ACREENCIAS Y TESTIMONIOS

Julio Gambina, del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, presentó su testimonio-de-
nuncia sobre la Deuda Social expresada en el tra-
bajo como derecho humano, y lo relacionó con la 
pobreza, el libre cambio/comercio, la militariza-
ción y la deuda externa. Nos deben trabajo. Cen-
trándose en el caso argentino del reciente default 
de 2002, afirmó que el gobierno pagó a las IFIs y 
declaró el resto en default. De esa deuda, la mitad 
estaba en tenedores argentinos. Sale de los aportes 
de los trabajadores, a través de los fondos de pen-
sión, que fueron obligados a invertir en bonos de 
la deuda. Así, una parte importante de la quita de 

40.000 millones de USD se hizo a los trabajadores 
(hecho que no se permitió incluir en el informe 
trimestral a los mismos, pero que va a perjudicar-
los en el momento de su jubilación). 

Así, el endeudamiento externo es un mecanis-
mo utilizado por los Estados para reestructurar el 
capitalismo en beneficio de la ganancia, riqueza y 
poder de los grandes grupos económicos y trans-
nacionales. El desempleo, la informalidad, la pre-
cariedad, son las condiciones de funcionamiento 
del sistema en la actualidad, y asumidas por los 
Estados con gobiernos constitucionales, que usan 
el aparato estatal como muleta de apoyo de los 
grandes capitales. La deuda pública es el meca-
nismo de disciplinamiento de la sociedad. 

Es nuestra tarea denunciar y reclamar lo que 
es nuestro y no pagar la deuda, que es odiosa y 
viciada, y es parte del robo histórico a nuestros 
pueblos.

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo LF, 
considero la necesidad de no olvidar la deuda 
humana, que comenzó con el Plan Cóndor y los 
30.000 detenid@s-desaparecid@s, los pres@s 
políticos, los exiliados internos y externos. Afir-
mó que sus hij@s “fueron reprimidos porque 
tenían un proyecto social y político distinto, de 
oposición y resistencia al proyecto neoliberal que 
hoy se busca concretar y se expresa en el ALCA y 
la Deuda Externa”

Leopoldo Guipolino, SERPAJ, dio su testimo-
nio sobre la deuda social con los niñ@s y adoles-
centes, desde su experiencia de trabajo cotidiano 
con niñ@s carenciados. Las estadísticas dicen que 
la mayoría de los ‘acreedores’ de la deuda social 
son menores de 18 años (es decir, niñ@s, según la 
Convención Internacional de Derechos de Niños y 
Niñas). Lo que ellos quieren es básicamente amor, 
respeto, alegría y comprensión. Como adultos les 
debemos eso y somos responsables de pagar esa 
deuda, y sobre todo de desentrañar la maraña para 
que se les reconozcan sus acreencias.

María Delgado, Jubileo Sur, presentó un tes-
timonio sobre la deuda social hacia las mujeres 
(aclarando que simultáneamente se estaba desa-
rrollando un Tribunal de Mujeres sobre el Libre 
Comercio, razón por la cual sus organizaciones 
más representativas no estaban en nuestra asam-
blea), enfocando especialmente en el caso de Uru-
guay. Señaló que después de 30 años de políticas 
neoliberales, el país (que supo ser modelo en el 
continente) se encuentra postrado en la miseria, 
la pobreza y la paralización productiva. Y como 
en todas partes, las primeras y principales vícti-
mas de las políticas de ajuste estructural son las 
mujeres y sus niñ@s, cuando el Estado deja de 
cumplir su misión de desarrollar políticas socia-
les, y para pagar la deuda externa recorta los gas-
tos en salud, educación, vivienda, alimentación, 
seguridad social. Como lo revela un reciente estu-
dio en Uruguay, el 70% de las familias indigentes 
que están recibiendo el “plan de emergencia” del 
Estado, están constituidas por mujeres solas jefas 
de hogar, con hijos a su cargo (lo que demuestra 
quiénes han sido las principales víctimas). 

Testimonio de los pueblos originarios: repre-
sentando a la comunidad Toba de Formosa y a la   
Mbya-Guaraní de Misiones,  expresaron que la 
deuda más grande hacia sus pueblos y culturas es 
la de la tierra y los recursos naturales, una deuda 
que tiene 513 años. Es una deuda, expresaron, que 
los blancos no pueden entender tal como la sien-
ten y la viven los pueblos originarios. Lo que nos 

deben es la tierra, y con ella nos quitaron  todo 
(nuestros abuelos nos lo dijeron y nosotros lo se-
guimos diciendo), expresaron. Los que deben son 
los políticos que gobiernan

Deuda ecológica

Tres representantes de UST y del MOCASE, 
que pertenecen al Movimiento Nacional Cam-
pesino e Indígena, denunciaron lo que está ocu-
rriendo en su región, el sur de San Juan y el norte 
de Mendoza. Allí se da un proceso acelerado de 
“descampesinización”. Sólo el 3% de la región 
tiene agua natural. Las tierras han sido desertifi-
cadas y convertidas en improductivas por la pro-
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ducción intensiva realizada por grandes empresas 
extranjeras que han comprado gran cantidad de 
tierras. 

Roberto Méndez, Movimiento Nacional 
Campesino e Indígena de Argentina presentó su 
testimonio de lucha por la tierra y contra la gran 
concentración que se da en Misiones. También 
habló de la lucha campesina contra las semillas 
transgénicas de las multinacionales, y en defensa 
de la semilla criolla tradicional. 

Juan  Roque, Diálogo 2000, dio su testimonio 
sobre el problema del saqueo del agua dulce, y 
la contaminación de la tierra y de la vida por la 
plantación de pinos. El cultivo de pinos está des-
truyendo el agua, el aire, la tierra. La pobreza y 
la contaminación en Misiones está directamente 
relacionada con el pino, ya que al ser una espe-
cie extranjera, necesita herbicidas que vienen del 
exterior (aumentando la dependencia y la deuda) 
y contaminan el agua y la tierra, y en última ins-
tancia, la vida humana (porque el ser humano es 
el “consumidor final” de todos los venenos). A la 
vez, la forestación de pinos exige, para su rápi-
do crecimiento (con el fin de la exportación de la 
masa de papel), que cada pino absorba 400 litros 
de agua dulce por día, que no se repone después 
del desmonte.



Organizado por: 

» Secretaría Latinoamericana de la Vivien-
da Popular (SELVIP)
» Instituto Movilizador de Fondos Coope-
rativos (IMFC)
» Instituto de la Cooperación (Idelcoop)
FETIA-CTA
» Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Vivienda (FUCVAM)
» Movimiento de Ocupantes e Inquilinos 
(MOI-CTA)
» Movimiento Territorial Liberación 
(MTL)

Conclusiones de la actividad

El día 2 de noviembre se realizó en el Complejo 
de la Universidad de Mar del Plata, de 9 a 17hs, 
el Foro de Economía Solidaria, Trabajo Autoges-
tionado y Poder Popular con la participación de 
aproximadamente 200 personas entre los que se 
desatacaban delegados provenientes de Argenti-
na, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. Esta actividad 
fue organizada por la SELVIP, el IMFC, Idelcoop, 
FETIA-CTA, el MOI-CTA, y el MTL, entre otras 
organizaciones. 

La actividad, coordinada por Analía Giavón y 
Mario Racket (Directora y docente de Idelcoop, 
respectivamente) se organizó a partir de un panel 
desarrollado durante la mañana, del que partici-
paron Néstor Jeifetz (MOI-CTA), Edgardo Form 
(IMFC), Olimpio Guerrero (Cooperativa Diul 

Ltda.), Rufino Almeida (FETIA-CTA), y Julio 
Gambina (IMFC). 

Néstor Jeifetz planteó la necesidad de poner 
en común las experiencias de las organizaciones 
populares desde lo cotidiano. Es un deber y obli-
gación poder articularse. En ese sentido se refirió 
a una experiencia de integración concreta como 
es la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda 
Popular (SELVIP), cuyos ejes de trabajo son los 
siguientes: 

» Enfrentamiento a las políticas neolibera-Enfrentamiento a las políticas neolibera-
les

» Reivindicación de la autogestión comoReivindicación de la autogestión como 
herramienta para la redistribución de la ri-
queza

» Red de organizaciones de baseRed de organizaciones de base

Edgardo Form presentó la experiencia del 
IMFC a partir de su creación en 1958; y destacó 
la especificidad de la visión del cooperativismo 
que sostiene el movimiento cooperativo nucleado 
en el IMFC, que sostiene al cooperativismo como 
una herramienta de transformación social. Form 
también destacó que un rasgo distintivo es la ar-
ticulación con otras organizaciones del campo 
popular, y la presentación de una Propuesta para 
Refundar la Nación que es el aporte que el movi-
miento cooperativo tiene para el campo popular y 
que está en permanente elaboración producto de 
la mencionada articulación con otras organizacio-
nes. En esta vocación transformadora militantes 
del IMFC participan en el Encuentro Nacional 

por la Soberanía Popular, que calificó como una 
herramienta para el debate político programático 
que permita lograr una mayor democracia, una 
distribución justa de la riqueza, un grado de sobe-
ranía mayor para las clases populares y una inser-
ción en el mundo con un proyecto propio. 

Olimpio Guerrero hablo de la autogestión 
como modelo contrario al capitalismo, al tiem-
po que gracias al trabajo autogestionado es que 
pueden considerarse trabajadores recuperados 
en una empresa de carácter social, donde la di-
ferencia está en el sistema de distribución de los 
excedentes, con la participación democrática de 
los trabajadores en la gestión y como parte de 
la construcción de otra sociedad. Expuso que es 
necesario construir una alternativa que logre una 
mayor participación de los vecinos en los barrios, 
para lo cual se requiere de dos elementos esencia-
les: voluntad y consecuencia. 

Por su parte, Rufino Almeida compartió su 
interesante experiencia como partícipe del Foro 
de Empresas Recuperadas organizado por el go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
en la ciudad de Caracas. Planteó que debemos re-
conocernos como trabajadores autogestionados y 
que es necesario construir una única estrategia en-
tre los trabajadores ocupados, desocupados y au-
togestionados, puesto que la lucha no es una lucha 
meramente sectorial, sino de clase, es ideológica 
y a la vez cultural. Se debe, por ende, cambiar la 
lógica que pretende desarrollar el gobierno en la 
actualidad, que es una lógica de empresarios y 
que pretende así insertarnos en la lógica del mer-
cado. Por último manifestó no estar de acuerdo 
con la “economía social” en los términos en que 
lo plantea el sistema. Lo básico para él es la rei-
vindicación de la economía donde la clase traba-
jadora esta en lucha, y desde una perspectiva que 
abrace también el ámbito regional y no solamente 
nacional. 

Por último, Julio Gambina centró su exposi-
ción en la estrategia de construcción de la eco-
nomía solidaria. Coincidió en que denominar a la 
“economía social” es pensar que existe en con-
secuencia una economía “no social”, haciendo 
hincapié a la vez en la cooperación como valor 
anti-sistémico. Dijo que la economía social es una 
forma de organizar económicamente la sociedad 
con valores solidarios, y que la experiencia de 
construcción de la cooperativa es una alternativa 
en sí misma que sirve para ser instalada como una 
fortaleza de quienes emprenden esta construc-
ción. Habló sobre la dimensión ideológica del 
cooperativismo y comentó que inclusive puede 
ser hallada dentro de los valores de los pueblos 
originarios, también presentes en Mar del Plata 
para la III Cumbre de los Pueblos. Debatió acerca 
de cuándo es el momento de luchar por un sistema 
distinto, que podemos denominarle “socialismo” 
o como fuere, pero en el que viesen inscriptos los 
valores de la solidaridad, la cooperación y la no 
explotación del hombre por el hombre. Dijo que 
es por ello que el IMFC reivindica a los socialistas 
utópicos, que concibieron a la cooperación como 
una herramienta de transformación social. Tam-
bién la cooperación reivindica el trabajo, y que 
tiene que ser visto y practicado como parte de una 
praxis política que se dirija, precisamente, a una 
concientización de los trabajadores. En relación 
con el Estado, mencionó que no es cierto que el 
Estado esté ausente o débil dentro de la econo-
mía y de la política económica. La actitud que 

debemos tener, insistió, es en disputar el Estado a 
través de la movilización popular, exigiendo que 
se coloque al servicio de los intereses del pueblo. 
Por todo ello es que puede concebirse a la coope-
ración como parte de la construcción del socia-
lismo. Finalmente, remarcó la necesidad de una 
articulación global del movimiento cooperativo, 
“exportar e importar” experiencias, y generalizar 
la experiencia del movimiento obrero, además de 
construir otro tipo de relaciones sociales, dado 
que -concluyó- el socialismo se construye coti-
dianamente. 

Durante la tarde se trabajó en viarias comi-
siones que debatieron acerca de las exposiciones 
planteadas y de temas vinculados que fueron 
traídos por algunos de los presentes. Producto de 
ese rico debate, surgieron las siguientes conclu-
siones: 

» Instalar espacios y momentos de puestas 
en común del capital social acumulado. 

» Articular redes de comunicación para que 
quienes participen de distintos proyectos de 
economía solidaria en el continente ameri-
cano puedan compartir sus experiencias con 
otros pares. 

» Necesidad de poner freno a los avances 
que se están intentando en varios países lati-
noamericanos de querer convertir a las coo-
perativas en empresas con privilegios para 
el capital, violando el principio “1 hombre = 
1 voto”, o de gravas a las cooperativas con 
impuestos ilógicos que no corresponden a 
este tipo de entidades sin fines de lucro. 

» Defensa de la soberanía nacional, evitando 
la privatización de grandes extensiones de 
tierra en manos extranjeras. 

» Eliminación de los latifundios y tierras im-
productivas para propiciar el trabajo colecti-
vo y cooperativo de tales espacios. 

» Solidaridad en la defensa de los derechos 
de los pueblos originarios y su relación con 
el trabajo productivo y comunitario de la 
tierra. 

» Considerar la producción bajo la conserva-
ción del medio ambiente y la biodiversidad 
como forma de protección de los recursos 
naturales para las generaciones futuras. 

» Una vez más, manifestarse en contra del 
ALCA como pacto neo-colonial que subor-
dina a nuestros países a los intereses de los 
grandes grupos económicos, y continuar tra-
bajando en forma conjunta para impedir su 
imposición. 

» Reproducir lo debatido en este taller en el 
próximo evento en Hong Kong, aunque no 
se participe físicamente a partir de la ela-
boración de un documento que de pie a su 
desarrollo. 

» Volver a desarrollar esta actividad en el 
Foro Social Mundial, en Caracas, para darle 
continuidad a los debates. 

Economía 
solidaria, trabajo 
autogestionado y 
poder popular
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Al Muy Honorable Paul Martin
Primer Ministro de Canadá
Casa de los Comunes
Ottawa, ON
KIA 0A6
   

ref.: Enfoque del Gobierno de Canadá en 
la 4° Cumbre de las Américas

Estimado Primer Ministro:

Fronteras Comunes es un grupo de trabajo 
multisectorial de sindicatos, organizaciones de 
derechos humanos, medioambiente, religiosos, 
estudiantes, desarrollo y justicia social y econó-
mica que desarrolla un programa de investiga-
ción, análisis y acción sobre los efectos sociales 
de la integración económica en las Américas. Tra-
jimos canadienses  a Mar del Plata para participar 
en la Cumbre de los Pueblos de las Américas con 
contrapartes de todo el hemisferio, lo mismo que 
hicimos en las Cumbres anteriores de las ciudades 
de Santiago y Québec.

Reconociendo los obstáculos para lograr con-
senso entre 34 naciones del hemisferio participan-
tes, y teniendo en mente el camino abierto en Mar 
del Plata, le estamos enviando nuestras preocu-
paciones principales  como también comentarios 
específicos sobre el proceso que culminó en la 
Cuarta Cumbre de las Américas y sus exiguos re-
sultados. Dada la falta de consenso lograda en la 
cumbre oficial, le urgimos revisar la declaración 
de la Cumbre de los Pueblos para inspirarse.

En general, creemos que el tema de la 4° 
Cumbre “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobre-
za y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática” 
pudo haber sido un punto de partida importante 
hacia un nuevo enfoque para combatir las des-
igualdades hemisféricas. Habíamos deseado que 
el gobierno de Canadá abrazara esta oportunidad 
con entusiasmo. Esto, sin embargo, no ha sido 
el caso. A pesar del consenso creciente sobre la 
necesidad de  nuevas alternativas a las políticas 
de liberalización financiera, Canadá, parece, ha 
perdido la oportunidad de hacer una contribución 
positiva a este debate y para establecer alianzas 
positivas con los otros gobiernos que buscan al-
ternativas. Como resultado, los documentos de la 
Cumbre oficial puntualizan una serie de preocu-
paciones referidas al proceso y la sustancia, como 
también con respecto a la efectividad de estos 
acuerdos para lograr los objetivos temáticos de la 
Cumbre.

Fronteras Comunes y nuestras organizaciones 

miembros y aliados en todo el hemisferio nos he-
mos ocupado durante casi diez años en desarro-
llar y presentar “Alternativas para las Américas”, 
dando una idea general sobre políticas orientadas 
a resultados equitativos y justos. El enfoque so-
bre trabajo, sobre trabajo decente, es un punto 
de partida clave. Pero no puede asumirse que las 
políticas actuales que enfatizan el crecimiento y 
los Acuerdos de Libre Comercio basados en la 
inversión privada y externa, por  sí solas, vayan 
a producir empleos. A pesar de su apoyo verbal al 
libre comercio en Mar del Plata, la relación entre 
“libre” comercio y empleo no ha sido demostrada, 
por ejemplo con el ALCNA (NAFTA). La inver-
sión pública, la atención al mercado doméstico 
y la generación de ingresos domésticos para uso 
doméstico son también esenciales. Si la pobreza 
ha de ser superada, el empleo decente, el respeto a 
los derechos humanos, la democracia y la justicia 
social deben ponerse en el centro del escenario y 
no ser secundarias a la liberalización de los mer-
cados como ha sido el caso en años recientes.

Con respecto al proceso, reconocemos los es-
fuerzos realizados por el gobierno de Canadá des-
de la primera Cumbre de las Américas en 1994 
en aparecer como promotor de la transparencia y 
la consulta abierta, pero notamos la necesidad de 
avanzar más en estos modelos. Las consultas en 
la actual ronda de negociaciones de los borradores 
de los textos  fueron infrecuentes y a destiempo 
con las reuniones del SIRG. Es difícil detectar 
rastros de aportes de la sociedad civil o del desti-
no de contribuciones específicas hechas al proce-
so de consulta.

Con respecto a la sustancia:

1) El borrador de la Declaración y Plan de Ac-
ción no mostró enfoques adecuados para enfrentar 
los desafíos de la desigualdad y la pobreza: 

Las desigualdades dentro y entre naciones, 
regiones y sub-regiones, deben ser tenidas en 
cuenta. El reconocimiento de la importancia del 
acceso a los recursos, derechos a la propiedad y 
la herencia, etc. resumido en el resultado final 
de la 5° cumbre del Milenio de la ONU proveen 
algunos principios útiles, y el reconocimiento de 
los Objetivos para el Desarrollo del Milenio en el 
Borrador de la Declaración de la Cumbre fue útil. 
Canadá tiene una historia de políticas sociales ba-
sada en principios como el acceso universal a los 
servicios, aunque el gobierno federal ha retroce-
dido en las garantías federales hacia la asistencia 
social “adecuada”. Por lo tanto Canadá, como 

otras naciones del hemisferio, podría encontrar 
intereses en común hacia políticas que combatan 
la desigualdad y sus raíces, antes que a un inefi-
ciente y marginalizante enfoque como es  “poner 
en la mira” los más pobres. El acceso a trabajo 
decente en un marco de reconocimiento y respeto 
por los derechos laborales puede ser uno de los 
componentes principales de este enfoque. Debe 
dársele más atención de la que se evidencia en el 
borrador del documento a reconstruir la capaci-
dad de los gobiernos para jugar un rol pro-activo 
en garantizar el acceso y las funciones re-distri-
butivas de estos instrumentos. En Latinoamérica, 
esta capacidad ha sido debilitada por décadas de 
ajustes estructurales. Canadá podría haber ayuda-
do a llevar adelante un debate útil sobre el forta-
lecimiento de la generación de recursos fiscales 
de los gobiernos del hemisferio, tratando entre 
otras cosas, con las prácticas impositivas dañinas 
tales como los paraísos fiscales, fuga de capitales 
y competencia de impuestos.

2) El borrador de la Declaración y Plan de 
Acción le dio un espacio demasiado estrecho a 
los objetivos económicos. Más allá del tema pro-
gresista de la Cuarta Cumbre, parece claro que el 
objetivo principal de algunos  de los gobiernos 
negociadores era reafirmar el compromiso del 
continente a las políticas económicas orientadas 
a la liberalización del comercio, las garantías para 
inversiones y los tenedores de propiedad intelec-
tual. Estas políticas como fueron puestas en prác-
tica en décadas recientes, no han demostrado su 
capacidad para lidiar con las inequidades funda-
mentales y la continuidad de la pobreza que plaga 
casi todas las naciones del hemisferio. En los es-
fuerzos para promover trabajo decente, eliminar 
la pobreza y fortalecer la gobernabilidad demo-
crática, esta orientación económica es, a nuestro 
parecer, por lo menos insuficiente, si no comple-
tamente nociva. Canadá no solamente ha evitado 
mitigar los efectos de estos enfoques, sino que ha 
tenido un rol principal en tratar de incorporar su 
continuidad por medio de la revitalización de las 
conversaciones sobre  ALCA como compromiso 
de la Cumbre.

Varios gobiernos de América Latina expre-
saron su deseo de un enfoque diferente, uno que 
tome mucha mayor nota de sus prioridades nacio-
nales específicas y provea espacio para la acción 
gubernamental. Canadá no ha, hasta hoy, demos-
trado modificaciones de este enfoque a la luz de 
estos nuevos acontecimientos en América Latina.

Como se indicó más arriba, Fronteras Comu-
nes y grupos aliados, han desarrollado propuestas 
políticas alternativas. Es tiempo de que le demos 
una segunda mirada a las alternativas. Lamenta-
mos que a la fecha, los formatos de consulta do-
mésticos ni los hemisféricos han resultado para 
nada adecuados para una consideración seria y 
sustancial de estas alternativas.

3) Al borrador de la Declaración y el Plan de 
Acción le faltó  una perspectiva sobre los derechos 
humanos: El empleo decente, la eliminación de la 
pobreza y la gobernabilidad democrática requie-
ren un compromiso claro con los derechos huma-
nos: “el trabajo”, en primer lugar, debe ser visto 
como una serie de derechos humanos codificados 
que son inseparables de otros derechos humanos. 
La pobreza es una violación de los derechos hu-
manos y requiere de políticas sociales enérgicas. 

La gobernabilidad democrática, está demás decir-
lo, sólo puede lograrse con la realización de todos 
los derechos humanos. Estamos desilusionados de 
que no hay indicaciones que la Cumbre vaya a ser 
un paso significativo en esta dirección. Recono-
cemos que Canadá ha jugado un rol pro-activo en 
la incorporación de algunas disposiciones  sobre 
derechos humanos en los documentos de la Cum-
bre. Sin embargo, nos parece que esas referencias 
son insuficientes.

Canadá todavía no ha ratificado los instru-
mentos globales hemisféricos, como tampoco 
los de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, lo cual debilita nuestra posición sobre los 
derechos humanos y también la defensa de esos 
mismos derechos. Las consideraciones de ratifi-
cación por Canadá de los instrumentos de la OEA 
sobre derechos humanos, deben ser acompañadas 
de un fuerte compromiso del Canadá de cumplir 
con todas  sus obligaciones actuales con los dere-
chos humanos bajo las Naciones Unidas y bajo el 
Estatuto Canadiense sobre Derechos y Libertades. 
Específicamente,  es indispensable para muchas 
organizaciones canadienses, particularmente las 
de derechos humanos y grupos de mujeres, que 
Canadá ratifique la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Solamente si esta ratificación 
permite la protección de los derechos reproducti-
vos de las mujeres del Canadá y apoya la lucha 
por los derechos reproductivos de las mujeres de 
toda América.*

4) Al borrador de la Declaración y Plan de 
Acción le faltó una perspectiva satisfactoria sobre 
género. El género  de be ser un tema transversal 
que atraviese varias dimensiones de los documen-
tos. Las versiones preliminares de los documentos 
de la Cumbre mostraban que las deficiencias en el 
tema género se enfocaron desde una perspectiva 
“productiva”, excluyendo el trabajo “reproducti-
vo”. Sin embargo, como muestra la investigación 
histórica, el incremento de la participación de la 
mujer en lo laboral no es equivalente con igual-
dad de género. Mas vale, la tendencia es que las 
mujeres trabajadoras  se conviertan en un ejército 
de reserva de mano de obra barata, debilitadas por 
desigualdades sociales subyacentes y por lo tanto 
vulnerables a la explotación.

Pensamos que la feminización del mercado 
laboral no es un desarrollo positivo cuando sólo 
sirve para mantener las desigualdades en el em-
pleo. Como observó la Plataforma Laboral para 
las Américas, “adoptar una perspectiva de géne-
ro implica no solamente lanzar programas para 
mujeres, sino crear programas que transformen el 
sistema de relaciones de género, alentando a hom-
bres y mujeres para que hagan cambios positivos 
que ubiquen a las mujeres y a los hombres en una  
posición de igualdad”.** Aunque Canadá a pro-
bado ser un claro aliado de las defensoras de los 
derechos de la mujer en todas las negociaciones, 
ha fracasado en la promoción de una perspectiva 
de género que vaya más allá de los estrictos limi-
tes del lugar de trabajo.

5) El borrador de la Declaración y Plan de 
Acción refleja objetivos sobre seguridad inacep-
tables. Mientras que un concepto adecuado de 
seguridad humana incluye muchas dimensiones 
sociales, hay un peligro concurrente  en tratar de-
safíos tales como la pobreza, el conflicto social  y 
el crimen como si fueran amenazas que justifican 
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reacciones militares. Las presiones de los Estados 
Unidos para considerar muchos de los desafíos  
a través del lente del contra-terrorismo, refuerza 
este peligro. Canadá a propuesto una visión de la 
seguridad humana más positiva y es importante 
que reforcemos en el hemisferio esas tendencias 
que han buscado mantener amplias regiones li-
bres de armas nucleares, que han trabajado para 
reducir los conflictos  y los gastos militares y de 
las fuerzas armadas, y que han entrenado a la po-
licía y fuerzas de seguridad en el conocimiento 
y el respeto de los derechos humanos y han mo-
nitoreado la eficacia de las políticas de derechos 
humanos sobre el comportamiento.

Con respecto a su eficacia:

6) Al borrador de la Declaración y Programa 
de Acción le faltaron garantías y procesos especí-
ficos para su implementación. Ni la Declaración, 
ni el Plan de Acción mencionan concretamente 
cómo se realizarán los objetivos propuestos. La 
ausencia de cualquier iniciativa seria para  agre-
gar medidas sobre la responsabilidad en ambos 
documentos, es una deficiencia que debilitará se-
riamente los pocos compromisos, si es que hay 
alguno, que las sociedades civiles del continente 
puedan considerar satisfactorios.

En conclusión, reiteramos nuestra convicción 
de que se requiere del Canadá un enfoque alter-
nativo para el hemisferio. Hay una apertura entre 
los gobiernos, organizaciones regionales dedica-
das a la cooperación económica y los derechos 
humanos, como también entre las organizaciones 
de la sociedad civil. Sin embargo, Canadá debe 
establecer que ofrece un interés creíble y un com-
promiso a un nuevo enfoque. La Cumbre fue una 
oportunidad perdida, pero permanecemos com-
prometidos a seguir el diálogo sobre alternativas 
para el futuro. 

Sinceramente,

Ken Traynor
Por Miembros de Fronteras Comunes

CC: Sr. Meter Boehm, Representante Es-
pecial del Primer Ministro para la Cuarta 
Cumbre de las Américas.
Honorable Pierre Pettigrew
Embajador Paul Durand, Misión Perma-
nente de Canadá a la Organización de Es-
tados Americanas

* La Convención actualmente contiene una 
cláusula, Artículo 4.1, referente a la obligación de 
los estados de proteger “el derecho a la vida, des-
de el momento de la concepción”. Esta cláusula es 
causa de seria preocupación, el gobierno federal 
no ha indicado cómo hará, en caso de ratificación, 
para apoyar los derechos reproductivos de las mu-
jeres dado este lenguaje.

** Extracto de la Plataforma Laboral para las 
Américas, desarrollado por ORIT (Organización 
Regional Interamericana del Trabajo), el Conse-
jo Andino del Trabajo, el Congreso Caribeño del 
Trabajo, y los organismos centrales del trabajo de 
América Central y del Cono Sur, y la Federación 
Nacional del Trabajo de Canadá, los Estados Uni-
dos y Méjico.

15 de noviembre de 2005

Convocatoria 
NO al 
CIADI 
Conclusiones 

1. Denunciamos la inconstituciona-
lidad de la prórroga de jurisdicción en favor 
del CIADI (Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativa a Inversiones), depen-
diente del Banco Mundial, generadora de una 
nueva e ilegítima deuda externa postulando la 
declaración de su nulidad, tanto por vía legis-
lativa como judicial.

2. Condenamos la prórroga automática 
de los tratados de inversiones extranjeras, ver-
daderos contratos de sometimiento colonial.

3. Lanzamos CONCURSO DE EN-
SAYOS, No al CIADI

Adhieren a la Convocatoria:

APDH, Asociación Americana de Juris-
tas (Rama Argentina), Asociación Empleados 
Judiciales del Chaco, Asociación Empleados 
Judiciales de Entre Ríos, Asociación Justicia 
Democrática, Asociación Usuarios y Con-
sumidores Avellaneda, Area Queer LPP/UBA, 
Attac Argentina, Cade cámara de emprend-
edores; CELS, CLACSO, Confederación 
General Económica de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Comité de Movilización 
Santa Fé del Foro Social, Corriente social 
(Capital Federal); Diálogo 2000, Diputados 
H. Macaluse, M. Cafiero, L.Monteagudo, L. 
Zamora, Lucrecia Monteagudo, EMPRESAS 
RECUPERADAS BAUEN, TALLERES 
CHILAVERT, ESCOMBROS (Arte de lo que 
queda), Federación Judicial Argentina, FISYP, 
FOCO/INDAPE, Frente Transversal Nacional 
y Popular, FUTA TRAW Gran Parlamento 
Indígena, Hans Dietrich, Hna. Martha Pel-
loni, IBAPE, INADI, Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos, Intercamaras, Leg-
isladores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Sres. Héctor Bidonde, Sergio Molina y 
M. Wolman, Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Agrupación Martín Fierro, Mesa 
Coordinadora de Jubilados y Pensionados, 
Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos, Movimiento para la Victoria del 
Pueblo, Movimiento Sanmartiniano de Cór-
doba, MTD resistir y Vencer, Sindicato de 
Trabajadores Judiciales del Chubut, Sindicato 
de Trabajadores Judiciales del Neuquén, Sin-
dicato de Trabajadores Judiciales de Río Ne-
gro, Unión de Empleados del Poder Judicial 
de la Nación, Comité de Movilización Santa 
Fe del Foro Social. Robles de Justicia(ONG).

El taller se realizó el 2/11/05 en la Facultad de 
Ciencias Económicas. Fue facilitado por María 
Delgado y contó con la presentación de Rodrigo 
Ávila, de UNAFISCO, Auditoría Ciudadana de la 
Deuda y Rede Jubileo Sur de Brasil. 

Asistieron unas 17-18 personas. Los países 
representados en el taller fueron Argentina, Bra-
sil, Chile, Perú, Cuba, Colombia, Panamá y Uru-
guay. 

Luego de una breve presentación de los par-
ticipantes y de una breve introducción de María, 
Rodrigo hizo una exposición sobre el proceso de 
Auditoría ciudadana realizado en Brasil. 

Los participantes se mostraron muy inte-
resados en profundizar en más detalles sobre el 
proceso brasileño, preguntando sobre la situación 
actual. Rodrigo aclaró que el proceso de Audito-
ría cubrió hasta 2002. La crisis política actual del 
gobierno Lula ha dificultado avanzar con la Audi-
toría desde 2003 hasta hoy (gobierno Lula), cosa 
que se proponen emprender en cuanto la crisis sea 
medianamente superada. 

Después de preguntas y comentarios sobre 
el caso de Brasil, hubo una discusión alrededor 
del caso de Argentina, donde se debatió sobre 
la paradoja de que por un lado es la deuda más 
conocida e investigada, y por otro no se ha en-

contrado aún voluntad política y social suficiente 
para repudiarla. También se presentó el caso de 
Uruguay y el trabajo que la Comisión Ciudadana 
por la Auditoría de la Deuda Pública ha comen-
zado a realizar desde este año. Al respecto se ge-
neró un breve intercambio sobre los instrumentos 
y argumentos jurídicos para apoyar la Auditoría. 
El representante de Perú presentó también la ini-
ciativa de la PIDHDD conjuntamente con la red 
Jubileo Perú y el congresista Javier Diez Canseco, 
quien presentó un proyecto de ley para iniciar un 
proceso de investigación sobre la deuda peruana. 
No obstante, parece difícil que consiga las mayo-
rías parlamentarias para aprobarlo, pero en todo 
caso se ve como una oportunidad de concientizar 
y movilizar a la opinión pública. El representante 
de Perú entregó también la Declaración de Lima 
del Seminario Internacional La Deuda Externa y 
sus efectos en el disfrute de los DDHH” realizado 
en Lima los días 25 y 26 de octubre de 2005.

Otro tema analizado fue la importancia de 
hacer un seguimiento a la evolución actual de la 
deuda externa para identificar y denunciar la es-
trategia que el FMI está imponiendo con la clara 
intención de cambiar el mix de la deuda externa. 
En el caso de Uruguay, las divisas obtenidas en 
las últimas colocaciones de bonos por 900 mi-
llones de dólares a prestamistas internacionales, 
fueron destinadas a cancelar parte de los servicios  
de deuda con los organismos internacionales de 
crédito. Es decir, que lo que se hizo es cambiar la 
composición de la deuda, no reducir ni mejorar la 
exposición deudora de Uruguay. 

Se alertó que estas colocaciones, en lo que 
se denomina “deuda soberana”, están protegidas 
como “inversión” por tratados de libre comercio 
(o “de inversión”) ya firmados o próximos a fir-
mar, con lo que pretenden impedirnos el cuestio-
namiento a su origen y evolución. La deuda his-
tórica está siendo transferida a manos de bonistas 
particulares internacionales “compradores de 
buena fe”, amparados por los marcos suprajurí-
dicos que les otorgan los TBI (tratados bilaterales 
de inversión), acceden al rango de ius standi y 
pueden demandar a los Estados para su cumpli-
miento en centros de arbitrajes como el CIADI 
del Banco Mundial. Esta estrategia de recompo-
sición de la deuda a deuda “soberana” responde a 
varios objetivos:

1. tiene una finalidad mediática propagan-
dística, para “lavar” la posible imagen nega-
tiva de las calificaciones que vienen ganado 
terreno -odiosa, ilegítima, etc-, permutándo-
la por una significación positiva como “so-
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berana”-de máxima libertad, autonomía. Es 
una adulteración, una vejación lingüística.

2. un segundo objetivo es desvincular la 
deuda actual de su origen y evolución.

3. y finalmente, el FMI se va “desengan-
chando” (como órgano de apoyo financiero) 
de los países endeudados, a la vez que sólo 
mantiene el rol de árbitro e instrumentador  
de las políticas y sistemas crediticios, apo-
yándose en otros instrumentos como el CIA-
DI y los TLCs como marcos jurídicos que 
garantizan sus políticas. 

Por todo ello, se consideró que en este marco 
de la auditoria de la deuda externa es necesaria la 
vinculación con los otros instrumentos que utiliza 
el sistema de dominación mundial:

» los tratados bilaterales y multilateraleslos tratados bilaterales y multilaterales
» las IFIs: FMI, BM, BIDlas IFIs: FMI, BM, BID
» las organizaciones comerciales internacio-las organizaciones comerciales internacio-
nales: OMC, OCDE, CCI
» los tribunales de arbitraje como el CIADIlos tribunales de arbitraje como el CIADI
» la militarización.la militarización.

También se discutió sobre qué tipo de Au-
ditoría nos interesa impulsar, cuál es el rol de la 
sociedad civil, y cómo su participación se puede 
complementar con el trabajo de los expertos-au-
ditores. Eso llevó también a la reflexión sobre 
la importancia de ‘traducir’ estos temas aparen-
temente áridos o técnicos en términos humanos, 
mostrando el rostro y el costo humano de la deu-
da, para llegar a la gente sencilla y concientizar al 
conjunto de la sociedad sobre la importancia de 
cuestionar y oponernos a la deuda.

Beverly Keen (coordinadora de Jubileo Sur/
Américas) planteó otros desafíos que tenemos por 
delante:

» Concepto de Auditoría integral. AspectosConcepto de Auditoría integral. Aspectos 
o dimensiones a considerar en la auditoria 
(financiero, social, ecológico, de género, ju-
rídico, institucional, etc.). Indicadores?
» ¿Podemos pensar estrategias y actividades¿Podemos pensar estrategias y actividades 
comunes a nivel de la región? Podemos arti-
cular a nivel de los países del Sur?
» Por ej. en el MERCOSUR, tenemos al-Por ej. en el MERCOSUR, tenemos al-
guna posibilidad, resquicio legal, potencial 
político que podamos aprovechar?
» ¿Qué pasos podemos dar para avanzar?¿Qué pasos podemos dar para avanzar? 
¿Qué propuestas o recomendaciones hace-
mos para empezar? 

 
Finalmente, y ya hacia el final del taller, se 

habló de la importancia de trabajar articulados en 
redes, y de socializar experiencias e información, 
así como articular las distintas redes y espacios 
entre sí. Algunos participantes mencionaron los 
acuerdos alcanzados en el Encuentro de Jubileo 
Sur, en La Habana (septiembre 2005). 

El taller concluyó con pocos acuerdos prácti-
cos y propuestas concretas. Un acuerdo básico fue 
enviar a la dirección de Jubileo Sur-Américas to-
das las noticias, datos, etc. sobre las distintas cam-
pañas y procesos de Auditoría que se realicen en 
nuestros países. Por nuestra parte, nos comprome-
timos a hacer un directorio con los participantes y 
mantenerlos informados de todo esto a través de 
la lista electrónica.

El conjunto de organizaciones que inte-
gran a nivel nacional la Autoconvocato-
ria NO al ALCA -capítulo argentino de la 
Alianza Social Continental-, con base en 
la ciudad de Buenos Aires, trabajó desde 
fines del 2004 para la construcción de la 
III Cumbre de los Pueblos de América.

Se formaron cuatro comisiones de 
trabajo: Organización, Prensa y Comu-
nicación, Relaciones y Finanzas, que en 
coordinación con la secretaría de la Au-
toconvocatoria planificaron la acción an-
tes, durante  y después de la Cumbre, en 
conjunto con las organizaciones locales de 
Mar del Plata y la Alianza Social Conti-
nental.

Comisión de 
Organización dividió su 
trabajo en cuatro ejes:

» Logística;  
» Transporte; 
» Alojamiento solidario;
» Seguimiento de actividades y asig-

nación de lugares.

Comisión de 
Comunicaciones  
planificó la tarea en 
subcomisiones:  

» Prensa: conferencias, gestión de en-
trevistas antes, durante y después. Insta-
lación de la sala de prensa;

» Publicaciones: volantes, gazeta, 
afiches, diseño del logo y del programa;

» Página web: mantenimiento y actu-
alizaciones. 

Comisión de Relaciones 
se responsabilizó de:

» Contactar a organizaciones de  todo 
el país;

» Recoger adhesiones a la Cumbre.

Comisión de Finanzas se 
encargo de:

» La relación con las Agencias de 
Cooperación;

» Presupuestó los insumos necesarios;
» Administro los recursos económi-

cos.

“Así se 
organizó 
el trabajo”

Fuimos un buen numero los(as) que nos em-
barcamos para ir de un extremo de las Americas al 
otro - Canadá para Argentina. De alguna manera 
se buscaba pasar la antorcha a nuevas manos - de 
los que fuimos anfitriones del II Cumbre de los 
Pueblos en 2001. Pero desde mucho antes ya al 
equipo organizador para los eventos en Mar del 
Plata se había movilizado para poner en acción un 
plan para tres días de talleres, mesas redondas y 
de coloquios destinados a estrechar lazos entre los 
participantes provenientes de toda Argentina, y de 
todos los rincones de nuestra América. Y después 
vino el cuarto día en donde una marcha multidina-
ria culmino con un gran acto político-cultura que 
se llevo a cabo en el estadio de Mar del Plata.

Nos impresiono la gran acudencía a los even-
tos organizativos-informativos y la determinación 
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entre los participantes de oponerse a un esquema 
neo-liberal tal y como países presentes en la IV 
Cumbre de los Presidentes buscaban reafirmar 
como opción única para las Americas. En la Cum-
bre de los Pueblos entre todos discutimos y postu-
lamos otras vías, otras opciones para poder llegar 
a una mayor integración de los pueblos en este 
hemisferio.

Fue notable en la Cumbre de los Pueblos la 
incorporación de gente que vive en Mar del Pla-
ta, y el espíritu de convivencia que regia entre los 
representantes de los distintos pueblos del conti-
nente. Ya cuando llegamos a la gran marcha se 
veía una voluntad única frente a la presencia fu-
gaz del representante del imperio, y se gritaba con 
una sola voz ¨Persona non grata - Bush en Mar 
del Plata¨. 



Por 
Adolfo Pérez Esquivel

 
 La entrada de la humanidad en el Siglo XXI  

se produjo entre las grietas de las guerras, las 
violencias y conflictos que generan la exclusión 
social, la pobreza, el hambre y  las desigualdades, 
impuestas por los poderes hegemónicos del totali-
tarismo  globalizado.

La otra perspectiva es la capacidad de  re-
sistencia de los pueblos del mundo, que se van 
poniendo de pie, frente a los  desafíos y buscan 
generar nuevas alternativas para la humanidad.

El agotamiento cada vez mayor del neoliber-
alismo dominante, busca profundizar las diferen-
cias y la exclusión de las dos terceras partes de la 
humanidad, para sostener el sistema y los intere-
ses económicos, políticos y militares. Uno de los 
ejes donde se apoya es la dominación cultural y en  
los poderosos monopolios de los medios de co-
municación, que han matado la libertad de prensa, 
para imponer la libertad de las empresas y  no son 
sinónimos.

Esas empresas multinacionales controlan la 
mayoría de los medios de comunicación,  emi-
soras radiales,  televisión y la prensa escrita. Y 
concentran el poder informativo en 4 ó 5 grandes 
empresas internacionales que, informan desinfor-
mando y  manipulando las conciencias.

En la resistencia cultural de los pueblos, han 
surgido los anti-cuerpos para contrarrestar la 
dominación informativa, a través de los medios 
alternativos, con radios comunitarias, las redes y 
páginas  electrónicas;  medios de prensa escrita al-
ternativos Y con algunas iniciativas,  todavía em-
brionarias en América Latina,  como TELESUR,  
medios que  tratan de desbloquear el control in-
formativo y generar nuevos espacios.

Muchas iniciativas van  surgiendo en el mun-
do. El Foro Social Mundial, los Foros Temáticos, 

son espacios de resistencia y participación social 
que  generan redes de apoyo solidario y ponen en 
común necesidades y problemas. Dentro de estos 
espacios surge con fuerza la realización, desde el 
1 al 5 de Noviembre, en Mar del Plata, de la III 
Cumbre de los Pueblos,  un espacio de partici-
pación y debate que se  viene trabajando en todo 
el continente, como en muchos otros  países del 
mundo.

Paralelamente a la III Cumbre de los Pueb-
los, se realizará  la IVªCumbre de las Américas, 
de los presidentes del hemisferio; donde partici-
parán todos los mandatarios, menos el Presidente 
de Cuba, Fidel Castro,  por la imposición del go-
bierno de EE.UU. presidido por George Bush. Es  
una larga y triste historia la del  sometimiento de 
gobiernos que no tienen el coraje de enfrentar  la 
inmoralidad y agresión permanente que los suce-
sivos gobiernos de  EE.UU. vienen imponiendo a 
Cuba,  con total y absoluta impunidad.

La III Cumbre de los Pueblos viene trabaja-
ndo y desarrollando propuestas alternativas a la 
imposición del neoliberalismo. Entre las temáti-
cas a tratar, esta el ALCA, la Asociación de Libre 
Comercio para las Américas que lleva a la recolo-
nización continental con la aceptación de  los sub-
sidios agrícolas de EE.UU. para sus productores,  
cosa que es imposible para los países de la región. 
El Libre Mercado que pregonan, no es otra cosa 
que un título, porque  en realidad son los países 
poderosos quienes controlan los precios y desar-
rollo económico.

 Uno de los grandes ejes en debate, es la cre-
ciente militarización en el continente latinoameri-
cano, con la instalación de bases militares de  
EE.UU. y la triangulación militar, como es el Plan 
Puebla- Panamá,  para Centro-América y Caribe, 
para el control regional de los recursos. El Plan 
Colombia, con asesores militares de EE.UU. y las 
fuerzas mercenarias militares en Colombia, en lu-
cha contra las guerrillas y la oposición.

 Y la instalación de la base militar en Manta, 
Ecuador, cedida durante el gobierno de Jamil Ma-
huad a  EE.UU., para el control de la región y el 
Pacífico. En ésta política de invasión silenciosa, 
se cierra el triángulo continental con  el reciente 
ingreso de tropas de  EE.UU. al Paraguay, con 
total inmunidad para sus tropas. Es necesario 
analizar las consecuencias de la presencia militar 
norteamericana para el continente y su política 
hegemónica de dominación.

Otro de los ejes a tratar en la Cumbre de los 
Pueblos es la política continental sobre la Deuda 
Externa, mecanismo de dominación y condiciona-
miento impuesto por organismos como el FMI, el 
BM, el BID y la OMC que imponen a los países  
las privatizaciones de las empresas del Estado 
con  la pérdida de las soberanías nacionales, y el 
condicionamiento de la vida y desarrollo de los 
pueblos.

Se realizarán Foros temáticos con tema cru-
cial  como lo es la  educación.  Los Pueblos Origi-
narios tratarán la diversidad cultural, sus lenguas 
y los problemas de los territorios indígenas y las 
políticas públicas. Los organismos de derechos 
humanos tratarán el tema de la impunidad y el 
derecho de Verdad y Justicia de los Pueblos,  la 
integridad de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Derechos de la mujer, la infancia, 
los problemas del medio ambiente, y uno de los 
grandes problemas que afectan a la humanidad, 
el Agua. Se tratarán los acuerdos regionales y la 

necesidad de fortalecer instancias y programas de 
integración regional y continental.

Se podrá analizar y profundizar sobre la con-
strucción democrática y participación social. El 
grave problema que afecta a la mayoría de los 
pueblos, el hambre y la pobreza, la falta de recur-
sos y la necesidad de programas y políticas públi-
cas para hacer frente a ese flagelo a través de la 
redistribución de los recursos.

Algunos grandes medios periodísticos, que 
controlan la información y la manipulan, como 
el Grupo Clarín, el diario La Nación, entre otros, 
han adoptado una política de querer identificar 
a la III Cumbre de los Pueblos con la violencia 
y buscan generar la incertidumbre y el temor en 
la población ante  ‘posibles’ hechos de violencia 
durante la presencia del presidente de  EE.UU. 
George Bush.. Y a la vez ocultan los verdaderos 
objetivos y propuestas planteados desde los pueb-
los. Actúan imponiendo una censura encubierta  y 
solapada, con la intencionalidad de generar dudas 
sobre la Cumbre de los Pueblos.

El gobierno argentino ha destinado 120 mil-
lones de pesos para el sistema de seguridad de la 
Cumbre de Presidentes, en particular de Bush. 
Llega a tal la magnitud y paranoia del presidente 
de los EE.UU, que licenciarán a todo el personal 
del hotel donde se alojará y se traerá el personal 
desde  EE.UU. Hay una amplia zona de exclusión 
y control, incluso para los habitantes de Mar del 
Plata que viven dentro de la zona de exclusión, 
quienes deberán circular con un salvoconducto 
y cerrarán los comercios durante los días de la 
Cumbre de Presidentes. Los franco-tiradores es-
tarán ubicados en lugares estratégicos en las terra-
zas de los edificios. Podríamos decir que en  esos 
días, Mar del Plata será una ciudad sitiada.

La III Cumbre de los Pueblos tiene los lugares 
asignados, fuera de los límites de exclusión que 
son el Polideportivo y las instalaciones de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata.

El grupo de apoyo y organización en Mar del 
Plata, viene trabajando intensamente para  poder 
cubrir las necesidades  de alojamiento, comida, 
etc, de más de 10 mil personas que estarán pre-
sentes en la  III Cumbre de los Pueblos.

Una de las preocupaciones sobre el funciona-
miento de los Foros y Comisiones, es la seguridad 
y normal funcionamiento de la  Cumbre de los 
Pueblos. El Estado tiene la obligación de garanti-
zar la seguridad y normal funcionamiento de los 
participantes.

El día 4 de Noviembre será la gran movili-
zación de los pueblos para rechazar las políticas 
del presidente Bush, las guerras y conflictos que 
han llevado al mundo a un estado de inestabilidad 
y violencia.. La CTA- Central de Trabajadores de 
la Argentina ha convocado a un paro nacional en 
protesta de la permanencia de Bush en la  Argen-
tina, y contra su política belicista,  las guerras de-
satadas,  las miles de muertes en Afganistán y en 
Irak, provocadas por las tropas norteamericanas 
y sus aliados.

Hay que Decirle NO a los terrorismos; proven-
gan de quien provenga. Decirle NO al terrorismo 
de Estado que está aplicando y NO  al terrorismo 
económico, y a los mecanismos de dominación de 
la deuda externa, las privatizaciones y el ALCA.

Esperamos que el clamor, el grito de los ex-
cluidos de los pueblos, sea escuchado por los 
gobernantes. 

5 de noviembre del 2005

Los pueblos 
construyen 
sus Cumbres



José R. Vidal
Minga Informativa / Caminos

El frió y la pertinaz llovizna, que a ratos se inten-
sificaba, no impidieron que cerca de 20 mil perso-
nas integrantes de organizaciones de muy diver-
sa orientación política e ideológica coincidieran 
en marchar juntas, enarbolando consignas tales 
como “Bush: vos sos el terrorista”, “No al ALCA 
y el ‘libre’ comercio”, “No a la militarización de 
América latina”, y muchas otras que expresan el 
rechazo al modelo económico, político, social y 
cultural que el imperialismo norteamericano in-
tenta imponer al mundo. 

La marcha desmintió en los hechos la cam-
paña mediática orquestada desde hace semanas 
para sembrar el miedo y la desconfianza de las 
personas que habitan esta ciudad y predisponerlos 
contra los visitantes, al describirlos poco menos 
que como hordas que venían a saquear y destruir 
todo a su paso. No hubo ningún incidente en el 
largo trayecto que recorrieron los manifestantes 
por toda la avenida independencia, una de las vías 
principales de la ciudad, desde la avenida Luro 
y hasta el complejo deportivo. No fue necesaria 
la presencia de fuerzas policiales, el orden fue 
mantenido por los propios manifestantes y ni un 
efectivo policial o militar fue visto en el trayec-
to, estos estaban en calles paralelas y sobre todo 
concentrados alrededor del muro metálico que ha 
segregado la parte de la ciudad donde se celebrara 
la Cumbre presidencial.

Los comercios permanecían cerrados y pro-
tegidos muchos de ellos con maderas o planchas 
metálicas en sus vidrieras, muchos comentaban 

en la marcha cuanto habrían podido vender con 
las calles llenas de personas. Sin embargo hay que 
decir que pese a la campaña orquestada miles de 
marplatenses integraban la marcha y que los visi-
tantes hemos sentido la hospitalidad y el espíritu 
amistoso de los habitantes de este lugar. Los taxis 
circulaban pese a que las aseguradoras le retiraron 
la protección por 48 horas. 

Consignas, canciones, lectura de fragmentos 
de la declaración final de la Cumbre de los pueblos, 
expresiones musicales de la cultura popular lati-
noamericana y una profusión de carteles, mantas, 
volantes y banderas, dieron un colorido y fuerza 
enorme a aquella masa humana que con energía, 
pero sin agresividad, levantaban sus voces para 
hacer valer sus derechos, sueños y anhelos mas 
sentidos.Una presencia fue constante a lo largo de 
toda la marcha: la imagen del Che,portada en ban-
derolas, mantas, camisas, remeras y publicacio-
nes que se distribuian, son la evidencia de que su 
ejemplo inmortal sigue alentando a todos los que 
luchan contra el imperialismo en cualquier parte,y 
por supuesto en esta tierra que lo vio nacer.

Los manifestantes recibieron a su paso, desde 
muchos balcones,ventanas y aceras el saludo de 
familias marplatenses que de esa forma se suma-
ban también a la protesta.

Al termino del recorrido los manifestantes 
ingresaron al estadio mundialista para dar inicio 
al acto de cierre de esta jornada donde se espe-
ra la presencia del presidente venezolano Hugo 
Chávez Frías.

Otros grupos no vinculados a la Cumbre de 
los Pueblos, anunciaban otras manifestaciones 
para esta tarde coincidiendo con el inicio de la 
reunión de presidentes

Y miles marcharon 
en repudio a Bush
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Comunicado 
de prensa final 
sobre la  
IIIª Cumbre de 
los Pueblos
En un primer balance realizado luego 
de la conclusión de la IV Cumbre de las 
Américas, contrastamos el éxito de los 
objetivos de la III Cumbre de los Pueb-
los con el fracaso de las pretensiones de 
la administración Bush en esta nueva cita 
gubernamental, ya que no hubo acuerdo 
en retomar las negociaciones del ALCA.

La postura divergente de los países del 
Mercosur más Venezuela, frente al resto 
de los países bajo la hegemonía de los 
EEUU, constituye un paso positivo. Se-
guramente EEUU no se quedará de bra-
zos cruzados con la posibilidad de tomar 
represalias y intentar producir divisiones 
al interior del grupo. Pero el temor de que 
esos países quedarán aislados frente a una 
eventual ofensiva yanqui es infundido, 
entre otros motivos porque muchos de los 
gobiernos del bloque alineado con EEUU 
están fuertemente cuestionados por sus 
pueblos y debilitados, algunos de los cu-
ales a punto de salir.

Frente a esta situación, los movimien-
tos y organizaciones sociales del conti-
nente, presentes en la III Cumbre de los 
Pueblos, nos planteamos como un eje 
central para el próximo periodo apoyar y 
contribuir al fortalecimiento de procesos 
de integración alternativos a aquel mod-
elo del ALCA, basado en el paradigma 
del neoliberalismo y el libre comercio. 
Por eso, nos mantendremos en alerta ante 
una posible reapertura de las negociacio-
nes del ALCA y nos movilizaremos para 
seguir exigiendo respuestas acordes de 
parte de los gobiernos.

En este sentido, los gobiernos del 
Mercosur y Venezuela deben reforzar 
su alianza para jugar unidos en el esce-
nario global que tendrá una cita en Hong 
Kong en la reunión de la OMC en el mes 
de diciembre. Seguramente EEUU y sus 
aliados buscarán allí avanzar en lo que no 
pudieron conseguir en Mar del Plata. Las 
fuerzas que participamos en la III Cumbre 
de los Pueblos estamos listos para poner 
nuestra contribución al movimiento global 
que buscará nuevamente hacer descarrilar 
las negociaciones de la Ronda de Doha.

Buenos Aires, �� de noviembre de 2005
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A  la militancia de la Autoconvocatoria NO al 
ALCA
A las Autoconvocatorias locales, regionales y pro-
vinciales
A las organizaciones sociales, políticas, religio-
sas, culturales, sindicales, de dd hh y mujeres.
A tod@s...
 GRACIAS por el esfuerzo!

 
A pesar de las dificultades que tuvimos des-

de un principio, pudimos llevar adelante esta III 
Cumbre de los Pueblos  junt@s. Sin el aporte de 
cada un@  de nosostr@s hubiera sido imposible 
concretarla.  

Gracias a la Comisión de Prensa y Comuni-
caciones, a la de Relaciones, Organización y Fi-
nanzas, a las Secretarías de la Autoconvocatoria 
y de la Cumbre, a la Secretaría Internacional, a 
la Alianza Social Continental y a la Campaña 
Continental contra el ALCA, a l@s compañer@
s de los diferentes foros temáticos y talleres auto-
gestionados, a tod@s quienes aportaron su com-
promiso para construirla en el orden nacional e 
internacional.

Los más de 12. 000 participantes que demos-
traron que el  terror motorizado desde algunos 
“medios de comunicación” al servicio del capital 
FRACASO! El pueblo de Mar del Plata nos acom-
paño masivamente durante los días de la Cumbre 
y en la marcha de repudio al genocida BUSH.

A ell@s también las gracias!
A pesar de la difícil situación que seguimos 

viviendo, por lo menos los Pueblos de América 
tenemos un motivo para festejar!. ¡El ALCA NO 
PASO!.Seguiremos trabajando para que NO pase, 
para enterrarlo definitivamente!

 A seguir luchando! Venceremos!

Queremos agradecer por este medio a todos los 
compañeros y compañeras que hicieron posible 
con su militancia la realización de esta III Cum-
bre de los Pueblos de América. A los que autoges-
tionaron su viaje y estadía, a quienes colaboraron 
voluntariamente en las inscripciones, informes y 
seguridad.

A las agencias de cooperación que generosa-
mente sostuvieron los gastos económicos de la Cum-
bre de los Pueblos: ActionAid, el Comité Católico 
Canadiense de Desarrollo y Paz,   el Comité Católico 
Francés para el Desarrollo, Fundación Böll, Fun-
dación Solidago, Oxfam.

A cada uno de los y las 12.000 participantes que 
soñamos con Otra América Posible!

Agradecimientos




