PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS BOLÍVAR
POR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS
Santiago de Chile, Junio, 2014
Estimadas Compañeras y compañeros
Desde hace años que nuestra iniciativa de conformación de la Casa Bolívar como una idea política
del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez se ha consolidado y ha ido tomando formas más
concretas, se ha ido expandiendo no solo en nuestra capital sino que además hoy contamos con CB
en distintas ciudades del país, con la misma iniciativa y bajo los mismos principios que nos
conllevaron a dar forma a este proyecto político, social y cultural que posibilita en primer lugar ir
profundizando nuestra concepción de la gran idea latinoamericana y la integración de nuestros
pueblos hermanos, bases iniciales y primarias de conformación de estas instancias.
Mantenemos la idea que estos principios de conformación siguen vigentes y adquieren plena
validez, son ratificados en esta etapa de avances en la lucha de nuestro pueblo y en el continente
latinoamericano y es por esto que nos convence la férrea decisión de que deben ser profundizados
y enriquecidos colectivamente, sin perder ni dejar de implementar las particularidades de cada
sector y zona donde funcione una Casa Bolívar, manteniendo y ajustándose eso si a las normas de
principio que rigen nuestra conformación.
Nuestras definiciones
Nos declaramos abiertamente Antimperialistas y Antineoliberales, propiciamos la Integración
Latinoamericana desde la diplomacia de los pueblos, damos nuestro apoyo decidido y pleno a la
consolidación del ALBA de los Pueblos, generando condiciones y esfuerzos para la conformación
de hecho en nuestro país de un referente que apunte en esa dirección y propiciamos iniciativas
como: Mar para Bolivia con soberanía y en justicia; pedimos la restauración de las Malvinas para el
pueblo argentino; solidarizamos con el bravo pueblo venezolano que enfrenta las agresiones del
gobierno norteamericano, y los intentos golpistas de un sector retrógrado de la derecha fascista;
apoyamos los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por enjuiciar el ecocidio de la empresa
transnacional Chevron; nos sentimos plenamente interpretados por los esfuerzos de la sociedad
colombiana que exige justicia social y el fin a la violencia, y expresamos nuestro total apoyo a los
diálogos de paz llevados a cabo en La Habana; nos preparamos para celebrar el 35 aniversario del
triunfo revolucionario sandinista en Nicaragua, y clamamos por la liberación definitiva de los cinco
prisioneros y héroes cubanos de manos del imperio, entre otras reivindicaciones justas y vigentes.
Nos hacemos carne y somos partidarios de las ideas bolivarianas y la tradición de lucha que
distintos hermanos han desarrollado en Latinoamérica bajos las banderas del Antimperialismo en
función de derrotarlo definitivamente, somos partidarios de la más amplia unidad de todos los

pueblos latinoamericanos, nos declaramos abierta y férreamente Internacionalistas. Somos parte
de los que aspiramos a construir la Confederación de Naciones del Sur, como lo propusieron Simón
Bolívar y nuestros padres fundadores.
No desconocemos que nuestra conformación inicial iba dirigida a la integración latinoamericana y
la lucha por la unidad continental, pero no es menos cierto que hoy en la actualidad uno de los
pilares y tareas de nuestras Casas Bolívar apunta a las luchas sectoriales de conformación y
capitalización de un trabajo social real en la comunidad, permitiendo una correlación de fuerzas
favorable en la generación y articulación de acciones que contrarresten las políticas nefastas en las
que nos han mantenido todos estos años los gobiernos neoliberales de turno, hoy encabezado
nuevamente por la señora Bachelet.
Es por esto que se hace necesario ampliar nuestros círculos de trabajo y de lucha, siendo
articuladores y aglutinadores como CB de instancias que sean afines a nuestros principios madre y
apunten en la misma dirección nuestra, manteniendo los postulados que rigen nuestra conducta y
accionar.
La tarea principal de este periodo debiera ser “sacar” las Casas Bolívar a la comunidad y
posicionarlas más aun en el plano nacional e internacional, no solo en los sectores más
comprometidos y cercanos, sino apuntar al ciudadano común, al que sufre a diario los embates de
estos gobiernos neoliberales.
Debemos profundizar y contemplar de igual manera dentro de las tareas la labor cultural
permanente que nos posibilite abrir espacios y frentes hacia la comunidad, siempre lo cultural ha
jugado un papel vital a la hora de consolidar procesos y luchas en nuestro continente, ejemplos hay
de sobra y debemos buscar las formas y los canales viables de que nuestras Casas Bolívar sean
entes permanentes de la cultura y el arte popular, donde se vean expresadas distintas y varias
manifestaciones en este ámbito.
Nos preguntamos, cómo somos capaces de generar acciones comunes que demuestren
coordinación real a nivel nacional entre nuestras Casas Bolívar, que permitan mostrar a nuestro
pueblo un real espíritu de cuerpo y nos muestren ante todos como una instancia compacta y única
a nivel nacional, no dejando de lado y siendo respetuosos con nuestras particularidades. Para esto
deberemos definir un calendario común que contemple actividades generales que sean
incorporadas por todas y cada una de las Casas Bolívar con las que contamos.
Esta agenda conjunta que deberá contemplar hitos e ideas fuerza emanadas desde lo nacional igual
tiene que incluir efemérides que nos interpreten y con la que solidaricemos y nos sintamos
plenamente identificados desde las luchas que brindan nuestros hermanos latinoamericanos, es
decir los hitos de lucha de nuestro continente igual deberán verse reflejados en este calendario de
actividades conjunto de nuestras Casas Bolívar, que deberá ser tema de nuestras discusiones.
Hay sectores donde la población migrante no es menor y sin duda no solo está aquejada por los
problemas propios que arrastran de sus países de origen, sino que además no están exentas de la
problemática particular que deben soportar por el solo hecho de vivir en este suelo patrio, por
ende igual éste debiera ser un frente de trabajo vital y permanente en nuestra agenda, con
acercamientos y vinculaciones con las distintas organizaciones de migrantes, buscar maneras de
solidaridad concreta, asesorías, formas de organización mutuas y diversos aspectos que nos
acerquen y nos integren de forma práctica, en la convivencia y hermandad de hecho y con trabajo
de base cotidiano.

Deberemos redoblar esfuerzos en aglutinar a todo el mundo bolivariano que desarrolla actividades
y lucha en nuestro país dando cuerpo a la aspiración concreta y practica en la conformación de
hecho del ALBA de los Pueblos, instancia de la que nuestras Casas Bolívar son integrantes pero que
por distintos motivos, muchos ajenos a nuestra voluntad, no se ha podido dar forma a una
estructura potente y unitaria a nivel nacional de esta instancia latinoamericana en Chile, ese es un
desafío con el que estamos en deuda y sin duda alguna aportar a esa concreción seria nuestro
modesto homenaje a quien es uno de los grandes líderes mundiales de este siglo XXI, quien luchó
incansablemente por el bienestar de este continente, el comandante Hugo Chávez Frías.
Las distintas labores de solidaridad a las que se ha visto y sin duda se seguirá viendo enfrentada
nuestra sociedad igual deberán ser parte del hilo conductor de nuestras tareas, lo demostramos
con creces para el terremoto del 27/F, así también con la catástrofe del último incendio en la
ciudad de Valparaíso y también en el plano internacional con las distintas brigadas que se han
hecho presente en la vecina Bolivia, donde entre otras pusimos a disposición una Brigada Médica,
esta debe ser la actitud que impere en nuestras conductas y sea espejo hacia la población como
Casas Bolívar donde ellas se encuentren desplegadas.
Es por estas y otras iniciativas, transcurrido todo este tiempo y con una visión más consolidada de
nuestro proyecto y nuestras metas que se hace necesario realizar una reunión de coordinación y
trabajo de todas las Casas Bolívar con las que contamos en la actualidad y definir de conjunto
lineamientos generales que nos permitan ir dando saltos más consistentes y seguros en este
propósito de Lucha e Integración.
Es necesario que cada Casa Bolívar de a conocer sus experiencias practicas y especificas, sus
dificultades, sus metas a corto, mediano y largo plazo, sus estrategias y condiciones de
cumplimiento, las formas prácticas de funcionamiento en cada lugar especifico, las alianzas y
diálogos con otras instancias similares y que actúen acordes a nuestros principios y fundamentos,
definiciones de coordinación permanente, metas futuras.
Las ideas y lineamientos políticos a los que lleguemos nos irán diciendo las tareas a realizar y nos
irán mostrando el camino de lucha que deberemos seguir.
Esta primera reunión de Casas Bolívar deberá dilucidar elementos gruesos de coordinación y
control que nos permitan ir avanzando en las metas propuestas, no solo abordar la idea de
reuniones y encuentros permanentes (los que deberemos hacer sin duda), sino que también ir
desarrollando acciones e iniciativas que puedan servir al enriquecimiento y saltos de todas las
Casas Bolívar, optimizando el trabajo y su realización para dar cumplimiento en tiempo y forma a
nuestros objetivos trazados.
Como último aspecto, no menor y sin duda uno de los dolores de cabeza político permanentes de
cualquier proyecto que se precie de serio es la Autogestión del mismo, es decir como buscamos las
formas prácticas, efectivas y permanentes en el tiempo de financiar localmente cada Casa Bolívar
que levantemos, esta sin duda deberá ser una línea de trabajo, tan importante y decidora como las
otras, es decir, “cada Casa Bolívar debiera tener la capacidad de autofinanciarse”.
Dejamos abierta esta invitación a cada uno de los integrantes de nuestras Casas Bolívar, contando
con su aporte y experiencia al enriquecimiento y fortaleza permanente de nuestro proyecto.
Equipo Coordinador
Casa Bolívar

