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Introducción
Los más de 50 representantes, de 21 países, reunidos como Coordinación Continental en Bogotá,
hemos identificado que el principal desafío de ALBA Movimientos en esta coyuntura de ofensiva imperial es
dar un paso más en nuestra solidaridad pasando a la unidad en torno a luchas comunes, identificando
cuales son los ejes que nos pueden permitir reagrupar nuestras fuerzas y aglutinar la movilización de
masas teniendo como perspectiva la construcción de un proyecto político a partir de estas.
Este es un desafío de cara a nuestra segunda Asamblea Continental, que debe permitirnos
construir un Plan de Acción Continental que represente toda la diversidad de la lucha antiimperialista,
antineoliberal, anticolonial y antipatriarcal en nuestra América y que sea capaz de aumentar nuestras
influencias en la sociedad desorganizada y de imponer derrotas a nuestros enemigos.
En este sentido logramos salir con cuatro grandes ejes de trabajo, basados en: la forma de acción
actual de imperialismo estadounidense y sus debilidades; nuestras fortalezas; y algunas propuestas
generales de como ejecutar las acciones del internacionalismo militante en nuestros países.
Es importante que todas y todos estamos conscientes de que este Plan de Acción es una propuesta
de organizar nuestras acciones de forma didáctica, pero no es una receta por ello estará en permanente
construcción y evaluación por los movimientos populares del continente mientras estamos
experimentándolo en el cotidiano de nuestras acciones. Sigue abajo la propuesta completa:

I. Formas de Acción del Internacionalismo Militante:
1. LUCHAS DE MASAS Y ORGANIZACIÓN POPULAR: nuestra principal forma de acción y lugar de
disputa de la sociedad es la calle. Los movimientos sociales hacia el ALBA no debemos abdicar de esta
centralidad que nos exige un trabajo permanente de organización popular y formación política e
ideológica de nuestras bases.
2. ARTICULACIÓN CON OTROS SECTORES: reafirmamos nuestra identidad y centralidad en el
fortalecimiento de los movimientos sociales y populares, pero debemos estar en permanente
articulación con sectores que comparten de nuestros análisis y de banderas de lucha, como: artistas,
intelectuales, partidos políticos, parlamentarios y hasta gobiernos.
3. AGITACIÓN Y DIÁLOGO DE MASAS: no podemos perder la perspectiva de construir permanentes
puentes de diálogo con los sectores desorganizados de nuestros países, principalmente de la clase
trabajadora. Por ello, es necesario que en todas nuestras acciones estemos siempre atentos a
transmitir mensajes e informaciones de manera sencilla, clara y sintética, llegando a las grandes
mayorías de nuestros países.
4. BRIGADAS INTERNACIONALISTAS y PASANTÍAS: reafirmamos que la mejor forma de prestar
nuestra solidaridad con un pueblo hermano es estando "codo a codo" en las batallas que vive en su
territorio. Por ello, la organización de Brigadas Internacionalistas y de Pasantías por los movimientos
populares de ALBA debe ser considerado como una de las formas centrales de organizar nuestra
acción.
5. COMUNICACIÓN POPULAR: la actual fase del imperialismo nos impone un oligopolio de la
información, además de una gran velocidad de difusión. Para romper el cerco mediático que vivimos,
además de las cuatro formas de acción propuestas anteriormente es fundamental que tengamos en
cuenta la necesidad de que seamos capaces de difundir informaciones en los medios populares de
manera ágil y con mensajes claros.
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II. Ejes de Acción del Internacionalismo Militante:
1. SOLIDARIDAD Y LUCHA POLÍTICA IDEOLÓGICA.
Partiendo de la síntesis de la análisis del actual momento de correlación de fuerzas en el continente y todas
sus complejidades y particularidades nacionales, hemos llegado a algunos temas y en países en el cual el
imperialismo estadunidense ha centrado sus ataques en los aspectos militar y económico, pero con mucha
fuerza también en lo político ideológico, por ello, el desafío central es que demos seguimiento
permanente a esas coyunturas y construyamos acciones de solidaridad en las cinco formas de
acción del internacionalismo militante que planteamos arriba. Siguen:

1.1.

PAÍSES CENTRALES AL ATAQUE IMPERIALISTA:

- VENEZUELA y países del ALBA:
- Defendemos a nuestra hermana Venezuela y al bravo pueblo bolivariano de cualquier
intento de intervención imperialista.
- Rechazamos los intentos de aplicar la carta democrática por parte de la OEA, exigimos la
derogación del decreto Obama y que cese la guerra económica de las transnacionales.
- El Frente Continental de Comunicación en diálogo con el Capítulo Venezolano de ALBA
Movimientos organizará una propuesta de campaña comunicacional, días de movilización internacionales,
brigadas y pasantías.
- BRASIL y Argentina:
- 10 de Junio: Jornada Nacional de Lucha en Brasil "Fora Temer, Não ao golpe e nenhum
direito a menos!" convocada por el "Frente Brasil Popular y Frente Povo Sem Medo"
- 10 de Junio: Movilización Continental en las embajadas brasileiras de los otros países:
¡No al golpe en Brasil! y ¡Fuera Temer!
- Los Movimientos del ALBA deben promover pronunciamientos de personalidades y
parlamentarios de izquierda condenando y explicando el golpe en Brasil.
- Diseño Gráfico Continental con la identidad de ALBA Movimientos para convocar y difundir
la Jornada Continental.
- Seguimiento a las convocatorias y luchas convocadas por esos países.
- HAITÍ:
-01 de Junio a 15 de Octubre: llamado a realizar una Jornada continental de acción
solidaria el 1ro de Junio del 2016, y a seguir reforzando las movilizaciones hasta el 15 de octubre, unidos al
pueblo haitiano en su lucha central por el retiro de las tropas de la Minustah y en la lucha por un Haití
Libre y Soberano. Llamamos a organizar, entre otras posibilidades:
- Manifestaciones, piquetes, marchas
- Radios-abierta, mesas-debate, presentación de vídeos
- Peticiones, cartas, pronunciamientos
- Entrevistas con responsables de los poderes parlamentarios y ejecutivos
- Eventos locales, nacionales y subregionales
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- COLOMBIA:
- "¡La Paz de Colombia es la paz del continente!" es la consigna unitaria que trabajamos
desde ALBA Movimientos.
- Apoyamos total e irrestrictamente al Proceso de Paz que se viene adelantando entre el
gobierno colombiano y las insurgencias de las FARC-EP y el ELN, proceso que ha sido resultado del
esfuerzo heroico e incansable del pueblo colombiano por la solución política al conflicto social, político y
armado de los últimos 60 años.
- Igualmente acompañamos los escenarios de negociación impulsados por diferentes
expresiones del movimiento popular colombiano como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; La
Mesa Social para la Paz y el Frente Amplio por la Paz en el desafío de construir la Colombia en Paz con
Justicia Social y Ambiental que reclama nuestro continente.
- El Frente Continental de Comunicación en diálogo con el Capítulo Colombiano de ALBA
Movimientos organizará una propuesta de campaña comunicacional, días de movilización internacionales,
brigadas y pasantías.

1.2.
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS Y CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE
LA PROTESTA SOCIAL
- Denunciamos que en todo el continente americano ha avanzado la aprobación de leyes
antiterroristas y anti-protesta que se suman a la creciente criminalización, persecución, arrestos y
asesinatos de luchadoras y luchadores sociales.
- Damos seguimiento a los países con situaciones críticas como México, Guatemala, Honduras,
Colombia, Panamá, Perú, Paraguay y Puerto Rico.
- Acompañamos al pueblo hondureño en la búsqueda de justicia por el asesinato de nuestra
compañera Berta Cáceres. Nos sumamos a la convocatoria del 15 de Junio: Lucha frente a las embajadas
de honduras en los países - Berta Cáceres.
- Somos solidarios a las y los jóvenes negros de EUA.

1.3.

POR LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS EN NUESTRA AMÉRICA:

- PUERTO RICO: Denunciamos el régimen colonial norteamericano sobre el pueblo puertorriqueño y
expresamos nuestro disgusto por la humillación que representa la Junta de Control Fiscal. Seguiremos
luchando por la libertad de Oscar López y todos los prisioneros y prisioneras políticas de América Latina y
el Caribe.
- GUYANA FRANCESA e ISLAS DEL CARIBE: Hay varios países que siguen sobre un régimen colonial
de países europeos y que son invisibilizados en los medios y que tenemos pocos contactos con los
movimientos populares. Es importante que hagamos un proceso de aproximación con esos países y que
siempre los incluyamos en nuestras agendas.

1.4.

LUCHAS HISTÓRICAS DE LOS PUEBLOS AMERICANOS

- Exigimos el fin del bloqueo económico de EEUU contra Cuba y el cierre de Guantánamo.
- Apoyamos la demanda de Soberanía Marítima de Bolivia, así como la reparación del daño histórico y
económico por la usurpación del Silala.
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- Hacemos nuestra la demanda de soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas.
- Nos solidarizamos con la demanda histórica de soberanía territorial y autodeterminación del Pueblo
Mapuche.
- Acompañamos la campaña impulsada desde Ecuador "las manos sucias de Chevrón"
- Solidaridad y defensa el territorio de Esequibo en Venezuela.
- Exigimos la salida de todas las bases militares gringas y de la OTAN de la región.

1.5.
LUCHAS CONTRA LOS DISTINTOS SISTEMAS DE DOMINACION AGRUPADOS EN EL
ORDEN HEGEMONICO: EL PATRIARCADO, EL MACHISMO, EL RACISMO Y LA HOMOFOBIA
/ LUCHAS EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA.
Damos seguimiento a todas las luchas entendiendo que ellas pasan por varios ejes aquí
planteados y también se desglosan mejor en el punto V. Articulaciones Temáticas.
-

2. JORNADA CONTINENTAL POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL NEOLIBERALIMO:
La jornada es resultado de una articulación entre diversas redes del continente que se reunieron en
el "Encuentro Hemisférico: ´Derrota del ALCA, diez años después´" realizado en Noviembre de 2015 en La
Habana, Cuba.
El lanzamiento oficial de la jornada será el día 08 de Julio, en São Paulo - Brasil y el día
04 de Noviembre de 2016 será realizada una gran Movilización continental en que ALBA
Movimientos trabajará centralmente con las siguientes banderas de lucha:
- El pueblo trabajador no pagará por la crisis económica del capital.
- Contra los Tratados de Libre Comércio (TLC´s) en curso.
- Contras las corporaciones y las transnacionales.
- Contra el modelo extractivista que destruye la madre tierra y los pueblos de américa.

3. LUCHA "CONTRA LA MILITARIZACIÓN, LAS GUERRAS, EL PARAMILITARISMO Y EL
NARCOTRÁFICO".
Designados por elaborar una propuesta de acción continental (desde el 2015): México; Colombia;
Honduras y Paraguay.

4. SOLIDARIDAD CON OTROS CONTINENTES:
Sigue siendo un desafío para ALBA Movimientos promover la solidaridad con otros continentes,
principalmente en los siguientes: Palestina; Pueblo Kurdo; Guerra en Síria; Refugiados en Europa; Lucha
Saharaui.
-PALESTINA: el MST invita a todos los movimientos sociales hacia el ALBA a sumarse a la Brigada
Ghassan Kanafani, de solidaridad con el pueblo palestino, que ocurrirá durante los 30 días del mes de
Octubre en que se convivirá por 15 días con comunidades campesinas contribuyendo en la cosecha de
azeitunas y los otros 15 días conociendo los movimientos populares y organizaciones sociales de lucha
palestina. Los países deben garantizar el boleto aéreo de los participantes hasta Tel Aviv y cerca de 300
dólares para gastos personales. La Secretaría Operativa enviará circular a la brevedad.
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III. Frente de Comunicación
Pendientes y líneas de trabajo:
1. Seguimiento y profundización de la estructura y trabajo de la articulación de comunicación lograda.
Grupos de trabajo y sus actividades propuestas para lograr su concreción en la gestión y en la
práctica.
2. Fortalecer articulaciones de comunicación en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Mesoamérica
y Cuba. Bases claves para estructurar la totalidad de comunicación. Acompañar proceso incipiente
en Norteamérica.
3. Gestionar fuentes de financiamiento para acciones de comunicación previstas en Plan de acción.
(Propuesta a debatir en Asamblea).
4. Documento para la reflexión sobre la comunicación en ALBA, sus bases políticas y transformadoras,
como eje transversal.
5. Cerrar estrategia de comunicación actualizada.
6. Diseñar Portal WEB de ALBA. Mejorar funcionamiento en redes sociales.
7. Hacer investigaciones claves para un trabajo más profundo desde la comunicación.
8. Campaña solidaridad con Vzla.
9. Campaña por la Paz con Justicia Social en Colombia
10. Campaña de soberanía Alimentaria. Coordinación de comunicación

IV. Frente de Formación
PROPUESTA CAMPAÑA CONTINENTAL DE FORMACIÓN POLÍTICA DEL SISTEMA CONTINENTAL DE
FORMACIÓN POLÍTICA DE ALBA-MOVIMIENTOS (JULIO Y AGOSTO)
OBJETIVOS
Poner en marcha el sistema de formación ALBA Movimientos, en una etapa experimental de cara a la
asamblea.
1. Aportar al pensamiento estratégico de la lucha continental. Escenarios para la disputa entre la
ofensiva capitalista versus desarrollos del proyecto ALBA.
2. Contribuir al diseño y desarrollo de estrategias para afrontar la ofensiva capitalista y desarrollar la
contraofensiva popular
A QUIEN VA DIRIGIDA: prioritariamente a fortalecernos en el ALBA de cara a la II Asamblea
Continental. Ya será responsabilidad de cada movimiento, en esta etapa, trabajar la formación de masas.
- Formación de multiplicadores y multiplicadoras
- Dirigencia
- Liderazgo
- Militancia
RUTA METODOLÓGICA
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Junio
ACCIÓN

FECHA

RESPONSABLES

Socialización, revisión y aportes a los productos del 1 al 15 de Junio
Encuentro Continental de Experiencias de Formación
Política “Berta Cáceres”.

El equipo de
Coordinación del
Sistema socializa y los
capítulos y procesos
hacen los aportes.

Completar el mapeo de las experiencias, procesos y 1 al 15 de Junio
personas con experiencia en los ejes de lucha definidos
definición de los grupos de trabajo continentales

Coordinación del
Sistema Continental
junto a Secretaría
Operativa

Compilar materiales que las experiencias tienen y se 10 al
vienen trabajando
Junio
Diseñar contenidos, metodología y formatos, que sirvan
al sistema y a las experiencias de formación

25

Diagnosticar y planificar actividades.
25 al
Cada país, proceso o región deberá indicar las actividades Junio
que realizaran en este sentido.

30

de

de

Con el apoyo de las
vocerías políticas de
cada capítulo.

Julio-Agosto
ACCIÓN

FECHA

RESPONSABLES

Jornadas formativas o programas, es decir, talleres, cursos, 1 de Julio a 20
pasantías, entre otras.
de Agosto
NOTA: ya tenemos acordados EUA y Perú, será necesario
identificar otros procesos que ya están definidos.

Equipos de formación en
cada capítulo y
movimientos

Socializar, cada capítulo (donde contemos con ellos) y/o 20 al 30 de
proceso, lo trabajado en cada una de las jornadas de Agosto
formación.

Equipo de Coordinación
del Sistema y equipos de
formación en cada
capítulo y movimiento.

Septiembre
ACCIÓN

FECHA

Sistematizar en clave de producción de conocimiento.

RESPONSABL

1 de Septiembre Equipo de Coordinación
al 15 de
del Sistema
Septiembre

Devolver al continente la sistematización (ya como un 20 de
producto continental), como insumo y aporte a la Asamblea Septiembre
Continental (NOTA: Este proceso de devolución y socialización
no debe esperar a este último momento, debe irse haciendo
por medio de diferentes formatos y medios, a lo largo de este
porceso)

Coordinación del
Sistema Continental
junto a Secretaría
Operativa

Evaluar el proceso.

Coordinación del
Sistema Continental
junto a Secretaría
Operativa
Vocerías políticas de
cada capítulo

25 al 30 de
Septiembre
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V. Articulaciones Temáticas
1. Articulación Continental Contra la Minería y por la Soberanía Popular:
- ORGANIZACIONES PROMOTORAS DE ESA ARTICULACIÓN: MAM, Brasil; FNRP, Honduras, PMSPH,
Honduras; CUC, Guatemala; MST, México; Congreso de los Pueblos, Colombia; Rondas Campesinas, Perú.
- EJE ARTICULADOR: En contra del modelo extractivista, el despojo y la defensa de la madre tierra.
- PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA: síntesis de las conclusiones del Encuentro Continental contra la
Minería y por la Soberanía Popular, realizado en Mataquescuintla en Guatemala del 11 al 16 de marzo de
2015.
- RUTA DE TRABAJO
- Construir un primer documento de trabajo de una nueva política minero energética en
Latinoamérica orientado en la construcción de un ordenamiento territorial popular, en otras palabras, una
Infografía continental del extractivismo.
- Viabilizar un encuentro de intercambio y formación aprovechando la II Asamblea Continental, en
Colombia en el mes de octubre de 2016. Se va a consultar el capítulo Alba Colombia para viabilizar la
propuesta. Los delegados internacionales preferiblemente deben estar articulados con lucha contra el
modelo extractivista en sus países de origen. A finales de junio de 2016 Colombia enviará la propuesta
para este encuentro.
- COMUNICACIÓN: Todos los países deben enviar material documental o audiovisual para difundir
en el facebook de la Articulación Continental y en las plataformas virtuales de ALBA MOVIMIENTOS.

2. Articulación Internacional de Movimientos Populares de Juventud:
- ORGANIZACIONES PROMOTORAS DE ESA ARTICULACIÓN*: Levante Popular da Juventude Brasil;
MST, Brasil; ANJECO, Colombia; Patria Grande, Argentina; NUMSA, Sudáfrica; ATC, Nicaragua; Via
Campesina, Honduras; Florida Farmworkers, EUA. *Resultado del Encuentro Mundial De los Movimientos
Populares realizado en Mayo de 2015, en Guararema, Brasil.
- ALBA Movimientos contribuirá en promover las reuniones y difundir las articulaciones con las
distintas expresiones de la juventud organizada para profundizar la lucha continental.
- En este sentido seguiremos apoyando en el mapeo de las Organizaciones Juveniles potenciales a
participar de este proceso.
- Participaremos del Encuentro Internacional de la Juventud en Lucha, que se realizará entre los
días 21 y 26 de Junio de 2016, en la cuidad de Maricá, Rio de Janeiro, Brasil, en los marcos del
Festival Internacional de la Utopia. Entendimos que se basa en los principios estratégicos de ALBA
Movimientos y que tiene como característica el desafío de construir un movimiento amplio mundial de
Juventud.
OBJETIVOS:
1) Crear un espacio de dialogo y reflexión política sobre la situación de la juventud en el mundo,
sus desafíos y alternativas construidas, que pasa por las luchas por derechos sociales, la cuestión
étnico/racial, el trabajo y la transformación social;
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2) Promover el intercambio político y cultural entre las varias experiencias de trabajo con la
juventud de los movimientos populares, fortaleciendo los lazos de solidaridad, cooperación y lucha;
3) Dar continuidad a un proceso permanente de articulación entre las organizaciones presentes.
PARTICIPANTES:
Se esperan 400 jóvenes: 200 brasileros y 200 de otros países. Los del Continente Americano se
invita a organizaciones que hacen y no hacen vida en el proceso de ALBA Movimientos.

CONTACTOS: encuentrojuventudenlucha@gmail.com
3. Economía popular y autogestionaria
- EQUIPO PROMOTOR DE ESTE FRENTE DE LUCHA: Mov. Pobladores - Venezuela; Capítulo
Argentino de ALBA Movimientos; MST - Brasil, CSUTCB - Bolivia; Coordinación Mesoamérica de ALBA
Movimientos.
- RUTA DE TRABAJO
- ampliar el equipo promotor del frente. Lapso: 30 de mayo al 12 de junio
- realizar un primer mapeo de experiencias y procesos para articular las luchas en torno a este
frente. Lapso: 20 de junio al 17 de julio
- coordinar junto con el equipo del sistema de formacion un primer debate continental sobre dicho
frente de articulacion de luchas. Lapso: todo el mes de agosto para debates nacionales
- realizar la primera reunión presencial de la Comisión: en el marco del encuentro de SELVIHP
(Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular): 1-5 de agosto, que además permita
reforzar el apoyo a la Revolución Bolivariana.
- coordinar junto con el equipo de comunicación una mini-campaña inicial de visibilizacion de las
luchas vinculadas a la economia popular y autogestionaria. Lapso: agosto o septiembre
- coordinar todos los detalles preparatorios del encuentro continental para 2017. Lapso: primer
trimestre de 2017
- - Hay que seguir debatiendo a la economía popular como un proyecto político más allá del frente de
lucha.

4. Feminismo y Despatriarcalización:
- ORGANIZACIONES PROMOTORAS DE LA COMISIÓN: MAIZ, Costa Rica; Araña Feminista,
Venezuela; Capítulo Argentina; "Somos todas Micaelas" de Perú; MMM, Brasil; Sector de Mujeres,
Guatemala.
- JUSTIFICACIÓN: La lucha contra el patriarcado no es meramente un escenario al que se
enfrentan las mujeres, sino que siendo éste uno de los sostenes ideológicos del capitalismo, nuestro
objetivo primordial es que en esta Comisión se incorporen las organizaciones de mujeres, espacios de
mujeres y feminismo de las organizaciones que hacen parte de la Articulación Continental, entendiéndolo
como un espacio de lucha que abone el camino hacia el Socialismo Feminista en cada uno de nuestros
países y el Continente todo.
- RUTA DE TRABAJO
- Reunión virtual vía Skype de las organizaciones promotoras de la Comisión de Feminismo y
Despatriarcalización y el Encuentro Feminista de la Articulación de Movimientos Sociales del ALBA. Junio
2016
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- Construcción de primeros acuerdos metodológicos y operativos hacia el Encuentro Continental.
Junio 2016
- Mapeo de los Capítulos por país para saber cuales son las organizaciones que participan en el
espacio que sean feministas o que tenga el feminismo como un área de trabajo dentro de su accionar.
- Aportes y consolidación del documento de convocatoria hacia el Encuentro Feminista de la
Articulación de Movimientos Sociales del ALBA. Junio 2016.
- Inicio del proceso preparatorio de la Articulación Hacia el Encuentro Feminista de la Articulación
de Movimientos Sociales del ALBA. Julio – Septiembre 2016.
- Envío y sistematización de aportes de los países al documento de la Comisión de Feminismo y
Despatriarcalización. Julio – Septiembre 2016.
- Momento final. Realización del Encuentro Feminista de la Articulación de Movimientos Sociales
del ALBA. Colombia / octubre 2016.
- Convocatoria: compañeras que vengan a participar de la asamblea y si posible otras
compañeras.
- Se hará 1 o 2 días antes de la II Asamblea Continental.
- Se buscará apoyo financiero de los países y la SO, para la realización del Encuentro.

VI: Articulaciones Intercontinentales
Articulación continental africana de movimientos populares
Para fortalecer esta iniciativa debemos brindarles apoyo: invitar una delegación a nuestra asamblea
continental, compartir nuestros documentos en inglés, acompañar política y metodológicamente estas
iniciativas, en África o en Europa y Asia.
Encuentro mundial de movimientos populares
Se están empezando a realizar encuentros en los diferentes continentes del mundo. Como por ejemplo
recientemente se realizó un encuentro en Zambia la Conferencia Pan-Africana con la participación de 14
países donde participamos como ALBA Movimientos. Estos encuentros sirven para preparar el encuentro
mundial de movimientos populares en el año 2017. La asamblea continental de nuestro proceso servirá
como paso en Nuestramérica de cara al encuentro mundial.

VII. Decisiones en relación a la II Asamblea Continental
Consigna: “¡Por la paz y la soberanía popular de Nuestramérica! ¡Unidad lucha, batalla y victoria!".
Lugar: Colombia, cercanías de Bogotá.
Fechas posibles (a confirmar hasta el 15 de Junio): 06 a 09 de Octubre de 2016 o de 24 a 27 de
Noviembre.
I. Temas centrales a debatir:
1- Estrategias del Imperialismo y del capital en el continente americano frente a la crisis mundial del
capitalismo
2- El proyecto de integración popular de ALBA Movimientos
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3- Nuestras luchas comunes y formas de acumulación de fuerza popular.
4- Plan de Acción
5- Aspectos organizativos de nuestra articulación de los movimientos sociales a nivel nacional, regional
y continental.
II. Carácter de la Asamblea:
a) Procesual: El proceso de debates y definiciones de la asamblea continental se empieza a partir de
esta reunión de Coordinación Continental;
b) Conmemorativo: la II Asamblea Continental representa el ápice y la celebración de este proceso;
c)
Representativo: este proceso debe representar la amplitud y diversidad que caracterizan los
Movimientos Populares Anti-neoliberales y Antiimperialistas del Continente Americano;
d) De construcción de consensos: Por ello, este es un espacio donde las definiciones y acuerdos se
alcanzan por consenso entre los movimientos populares participantes;
e) Organizativo: la asamblea contribuye al proceso de organización popular en el continente, por ello
participan representantes de articulaciones o capítulos nacionales, que están en este camino;
f) Formador: El proceso de construcción contribuye en la formación política ideológica de los
militantes de los movimientos.
g) Motivador de la Lucha: reafirmando que solo luchando es que podremos cambiar las realidades de
los pueblos del continente
h) Mística y Celebración: la asamblea debe recuperar la memoria de la unidad y de las luchas, de los
luchadores y luchadoras populares que histórica y actualmente han levantado las banderas de la
independencia y de la liberación, luchando contra el antiimperialismo, el colonialismo, el neoliberalismo y
el patriarcado en el continente americano.
III. Participantes:
a) Criterios de Participación de Delegadas y delegados:
a.1. Son militantes de los movimientos populares.
a.2. Son elegidos por las plenarias o asambleas nacionales, garantizando que hayan tenido
alguna participación en los procesos previos nacionales.
a.3. Cada país debe garantizar que en su delegación haya equilibrio de: género; campo y ciudad;
geográfico, contemplando a diversas regiones de los países; jóvenes y etnia.
b) Números de delegados por país :según criterios aproximados de población, de importancia
geopolítica y de participación en la Articulación, la Coordinación Continental propone que totalicemos
aproximadamente 250 delegadas y delegados distribuidos en las siguientes cantidades:
Grupo 1 (20 delegadas(os) por país): Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela.
Grupo 2 (10 delegadas(os) por país): Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Chile y Perú.
Grupo 3 (6 delegadas(os) por país): Guatemala, El Salvador, Panamá, Canadá, Honduras, Haití, Puerto
Rico, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, EEUU.
Grupo 4 (2 delegadas(os) por país): Trinidad y Tobago; Rep. Dominicana; Curazao; Granada; San
Vicente y Granadinas; Dominica; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; Antigua y Barbuda; Jamaica;
Barbados.
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c) Invitados especiales en carácter de Observadores:
c.1.
De otras organizaciones, partidos, redes o gobiernos que han contribuido en el
fortalecimiento de la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA.
c.2.
Serán máximo 30 personas.
c.3.
Serán articulados por la Secretaría Operativa Continental en diálogo con los
capítulos/articulaciones nacionales.
III. Compromisos logísticos y económicos:
a) El Capítulo Colombiano y la Secretaría Operativa Continental buscaran los medios para cubrir los costos
de traslados, hospedaje, alimentación y materiales de la II Asamblea Continental.
b) Los costos de transporte hasta Colombia deben ser autogestionados por los movimientos sociales de
cada país, como parte de ese esfuerzo colectivo de caminar con nuestras piernas.
c) Debemos hacer esfuerzo de que en cada región y países se ayuden entre sí, para viabilizar a que todos
puedan participar.
IV. Tareas hacia la asamblea:
a) Lanzar convocatoria y diseñar materiales. Grupo de trabajo: Secretaría Operativa Continental.
b) Logística e infraestructura. Grupo de trabajo: Capítulo Colombiano y Secretaría Operativa
Continental.
c) Trabajar propuesta metodológica. Grupo de trabajo: Secretaría Operativa Continental,
Coordinadores Capítulo Argentino, MMM, Brasil, Araña Feminista, Venezuela; SURANDANTES,
Ecuador.
d) Preparar documentos para el debate en los diferentes países previo a la asamblea. Grupo de
trabajo: Coordinación del Frente de Formación Política en dialogo con el equipo metodológico y la
secretaria operativa.
e) Fortalecer los procesos nacionales, organizando reuniones nacionales que preparen y agenden las
plenarias /asambleas nacionales de ALBA Movimientos.
f) Socializar a nivel continental las resoluciones de los debates de cada país.
g) Desde la secretaria se evaluará la posibilidad de viajar a países para colaborar con el proceso,
también se pueden proponer visitas desde los mismos países.
h) Preparar a las(os) delegadas(os) de cada país con la información sobre el proceso, los acuerdos y
debates de la reunión de la Coordinación Continental y el conocimiento del los materiales que se
produzcan para la II asamblea continentaL.
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VII. Calendario Junio a Diciembre de 2016:

Procesos Asamblea

JUN - JUL 2016
15 de Junio: Lanzamiento de
la convocatoria de la
Asamblea
Articulación; preparación y
para Asamblea/Plenarias
Nacionales
23 y 24 de Julio: Reunión
Mesoamérica -GUATEMALA

Formación y Brigadas
Internacionalistas

Encuentros temáticos/regionales

01 de Julio: II CUADERNO DE
DEBATES

AGOSTO 2016

SEPTIEMBRE 2016

Asamblea/Plenarias
Nacionales
21 a 24 de Agosto Reunión Caribe Trinidad
01 de Agosto: III
CUADERNO DE
DEBATES

Preparación de las
06 a 09 - II
Delegaciones para
Asamblea
el viaje.
Continental de
ALBA Movimientos.
COLOMBIA. (A
01 de Septiembre:
CONFIRMAR HASTA
IV CUADERNO DE
EL 15 DE JUNIO)
DEBATES
21 a 23 de
Septiembre:
CUBA: Sem.
Intern.: "Realidad
y Desafíos de la
proclama de
América Latina y el
Caribe como zona
de Paz.

30 y 31 Mayo en BOGOTÁ:
Reunión Coordinación
Articulación Continental
contra la Minería y por la
Soberanía Popular.

01 a 05 de Agosto:
Reunión de la
Comisión de
Economía Popular
en CARACAS (en el
marco de la Escuela
21 a 26 de Junio: MARICÁ-RJ.
Selvihp)
Campamento Internacional
09 a 14 Agosto: FSM
de la Juventud en Lucha
Montreal
Foro político
ideológico
Mesoamérica.
19 de Junio a 09 de Julio:
Taller de Agricultura Familiar
Campesina y Agroecología
BRASIL – Curso “Formación
de Formadores Latino
americanas” – ENFF - BRASIL
JORNADAS FORMATIVAS

Escuela de
Formación en EUA
Brigadas Colombia Marcha Patriótica
JORNADAS
FORMATIVAS
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OCTUBRE 2016

BRASIL – Curso
Teoría Política
Latinoamericana –
ENFF.
PERÚ: Escuela de
Formación del
Capítulo.

NOVIEMBRE 2016
PLAN B: 24 a 27
de Noviembre. - II
Asamblea
Continental de
ALBA
Movimientos.
COLOMBIA. (A
CONFIRMAR
HASTA EL 15 DE
JUNIO)

Primer Encuentro
Primer Encuentro
Feminista de
Feminista de ALBA
ALBA
Movimientos.
Movimientos.
(*antes de la
(*antes de la
Asamblea
Asamblea
Continental) (A
Continental) (A
CONFIRMAR HASTA CONFIRMAR
EL 15 DE JUNIO)
HASTA EL 15 DE
JUNIO)

BRASIL – Curso
Teoría Política
Latinoamericana –
ENFF

BRASIL – Curso
Teoría Política
Latinoamericana
BRIGADA GHASSAN – ENFF
KANAFANI Palestina

Brigadas
Permanentes

Brigada Dessalines Haití
Brigadas en Venezuela
Brigadas en Centroamérica

igual
igual

igual

igual

Brigada en Palestina

COLOMBIA: . MINGA – Paro
Nacional. A partir del 30 de
Mayo.
COLOMBIA: Acuerdos de Paz
en Colombia y Movilización
de la Mesa social por la paz

Luchas y Movilizaciones

01 a 15 JUNIO: Jornadas de
Luchas por el Retiro de
Minustah en Haití

03 de Octubre:
Movilización
Simultanea por el
día mundial al del
hábitat

10 de Junio: Movilización
Continental "No al golpe en
Brasil" y Fuera Temer.
28 de Septiembre:
Día
Latinoamericano y
caribeño por la
descriminalización
del Aborto.

15 de Junio: Lucha frente a
las embajadas de honduras
en los países - Berta Cáceres.
28 de Junio: 07 anos del
golpe en Honduras.
28 y 29 de Junio. CANADÁ:
Movilización Contra el TPP y
los TLC´s en Canadá.
8 de Julio: BRASIL
Lanzamiento de la Jornada
Continental por la
Democracia y contra el
neoliberalismo.
25 de julio: Denuncia del
régimen colonial en puerto
rico.
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12 de Octubre:
Jornadas Vía
Campesina.
Soberanía
Alimentaria.

04 de Noviembre:
Jornada
Continental por la
Democracia y
contra el
neoliberalismo.

25 de Noviembre:
Día Mundial de la
eliminación de la
12 de Octubre:
violencia contra la
Jornada Continental mujer.
del Grito de los
Excluidos.

