Organiza CNUL - CGTP

10 al 14 de abril de 2018

Espacio de encuentro, articulación y confluencia
de los movimientos sociales de Nuestra América
La Cumbre de los
Pueblos es un proceso
que se empezó a
configurar a inicios
de la década del dos
mil, ante las Cumbres
Presidenciales. Siempre
tuvo como propósito
reafirmar las agendas de
lucha y resistencia de los
diversos componentes
del movimiento social
(trabajadores/as,
mujeres, jóvenes,
campesinos/as,
ambientalistas, indígenas,
movimientos por la
diversidad sexual, y
muchos más). Ha sido un
espacio para enfrentar el
discurso neoliberal de los
sectores dominantes al
mismo tiempo que para
dialogar con los gobiernos
progresistas y de izquierda
de nuestra región.
Uno de los momentos
más importantes de la
Cumbre de los Pueblos
fue Mar del Plata,
Argentina en el 2005,
cuando se derrotó la
propuesta imperial

estadunidense del Área
de Libre Comercio de
las Américas (ALCA),
gracias a la confluencia
de los gobiernos
progresistas de ese
momento: Chávez en
Venezuela, Kirchner en
Argentina, Lula en Brasil
y Tabaré Vásquez en
Uruguay, acompañados
de un vasto movimiento
de resistencia social
contra este mega
tratado de libre
comercio y promoción de
inversiones.
Luego de ese momento,
las Cumbres de los
Pueblos se inscribieron
en la dinámica de la
consolidación de los
nuevos procesos de
integración como
la creación de la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y de
la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur),
así como en un nuevo
impulso integrador que
adquirió el Mercado

Común del Sur
(Mercosur).
Pero hoy, Nuestra
América se encuentra en
una coyuntura diferente.
Estamos en medio de
una fuerte contraofensiva
neoconservadora de
la derecha continental,
promovida y financiada
desde el imperio
estadunidense. Las élites
económicas y políticas
tradicionales nos imponen
políticas de austeridad;
de ataque frontal a las
políticas de derechos; de
precarización del empleo;
de desmantelamiento
de la salud y la
educación pública;
de deterioro de los
regímenes de pensiones
y de empobrecimiento
generalizado de las
mayorías. Peor aún, se
asoma el fantasma de
los fundamentalismos
neopentecostales, que
aliados del proyecto más
reaccionario del capital,
vienen acumulando
políticamente en varios

países. Estas élites
del poder económico
profundizan el fraude
fiscal, evadiendo el
pago de impuestos.
Se enriquecen a costa
de convertir a los
Estados nacionales en
instrumentos para sus
negocios por medio de la
corrupción público-privada
en la lógica de privatizar
las ganancias y socializar
las pérdidas.
En ese escenario, la
Cumbre de los Pueblos
a realizarse en Lima y
que lleva como lema “Por
la Articulación Social de
Nuestra América”, tiene
una agenda que permite
tener una lectura común
desde los movimientos
sociales sobre el
momento político que
vive la región y cómo
se puede enfrentar la
contra ofensiva de la
derecha continental. En
tal sentido, se pretende
seguir articulando las
acciones de las distintas
organizaciones sociales

a lo largo del continente,
reforzando la solidaridad
y la unidad en la lucha.
Un lugar central de la
agenda de la Cumbre de los
Pueblos será el desmontaje
del discurso oficial de
la VIII Cumbre de las
Américas, a desarrollarse
en Lima los días 13 y 14
de abril. En dicho evento
presidencial participan
gobiernos que en su
gran mayoría no tienen
legitimidad ni autoridad
moral para venir a Lima
a hablar de corrupción
y gobernabilidad. Ha
quedado demostrado
con los escándalos de
Odebrecht y Lava Jato,
que las élites políticas
aliadas con las élites
económicas han hecho
de la corrupción pública y
privada su modo de vida y
de enriquecimiento.
Por supuesto, también
será un momento
fundamental para
visibilizar la resistencia
y respuesta política
del movimiento social

peruano. En un escenario
de crisis del régimen que
han sostenido las fuerzas
políticas tradicionales y
sus aliados. Basta decir
que todos los presidentes
peruanos de los últimos
30 años tienen cuentas
pendientes con la
justicia por crímenes
cometidos desde el
poder. Y es en ese
contexto donde se viene
a hablar de corrupción y
de asociaciones público
privadas como la salida.
Nada más falso.
La Cumbre de los
Pueblos estimulará la
rearticulación de la lucha
popular continental, la
solidaridad militante,
y la confluencia de las
fuerzas de izquierda
y progresistas de la
región, a fin de detener
la contraofensiva
neoconservadora,
derrotarla y abrir de
nuevo una perspectiva
de transformación en
beneficio de las mayorías
excluidas.

EN CONFERENCIA DE PRENSA

Presentan programa oficial
de Cumbre de los Pueblos

En conferencia de prensa
encabezada por el
Comité Organizador de la
Cumbre de los Pueblos y
Gran Acto de Solidaridad
Continental se dio a
conocer el programa
final de los actos que
desarrollarán este
espacio de articulación
continental, así como los
invitados nacionales e
internacionales.
También se precisó
el día y la hora de la
concentración de la
Marcha antiimperialista:
jueves 12 de abril 4pm
en el Campo de Marte,
ubicado en la avenida

De la Peruanidad, Jesús
María. La ruta será
difundida durante la
Cumbre de los Pueblos.
El acto inaugural de la
Cumbre de los Pueblos
se realizará el martes
10 de abril a las 6:30pm,
en el auditorio de la
Derrama Magisterial,
ubicado en la Avenida
Gregorio Escobedo
598, Jesús María. Los
días 11 y 12 de abril
tendrán lugar el foro y
la plenaria central, en el
local de la Federación
de Trabajadores en
Construcción Civil del
Perú, ubicado en La

Victoria, mientras que
las actividades del 13 se
realizarán en los locales
del Partido Comunista del
Perú - Patria Roja y del
Sutep en Cercado.
El sábado 14 habrá una
Cumbre Juvenil de los
Pueblos de 9am a 1pm,
en la Ciudad Universitaria
de la Universidad San
Marcos, donde también
tendrá lugar el Gran
Acto de Solidaridad
Continental, que contará
con un festival político
cultural con grupos
musicales peruanos y de
otros países que tocarán
en vivo.

PARA PARTICIPAR EN CUMBRE DE LOS PUEBLOS

Entrega de credenciales
empieza lunes 9 de abril

REDES SOCIALES
www.facebook.com/cumbredelospueblos2018
@CumbreLima
Correo: cumbredelospueblos2018lima@gmail.com
www.cumbredelospueblos2018lima.wordpress.com
#CumbreDeLosPueblos
#ArticulacionNuestraAmerica

Los organizadores
de la Cumbre de los
Pueblos y Gran Acto de
Solidaridad Continental
han dispuesto que la
acreditación y entrega
de credenciales para los
participantes de este
encuentro y miembros
de la prensa, se inicie
este lunes 9 de abril.
De 9am a 7pm, se
darán las credenciales
en el local de la

Federación de
Trabajadores de las
Universidad del Perú
(FENTUP), ubicado en el
Pasaje García Calderón
170, Cercado de Lima,
cerca al cruce de las
avenidas Garcilaso de la
Vega y Uruguay.
Al día siguiente, la
inscripción para
participar en los diversos
espacios y foros que
se desarrollarán en el

marco de la Cumbre de
los Pueblos continuará
en el mismo local, desde
las 9 am hasta las 5 pm.
El Comité Nacional
Unitario de Lucha (CNUL
- CGTP) ha informado
que la inscripción
y acreditación es
necesaria para poder
participar de las
actividades que se
desarrollarán desde el
10 al 14 de abril.

PROGRAMACIÓN DE TALLERES
AUTOGESTIONARIOS DEL 10 DE ABRIL
Evento
Mar para Bolivia
Lucha contra la Privatización de los
Servicios Públicos y Justicia Fiscal

País/ Países
Bolivia
Perú

Organización

Lugar

Horario

Embajada de Bolivia

Casa del Maestro

10:00 - 12:00

ISP - CLATE

Casa del Maestro

14:00 - 17:30

Rol de la mujer joven en latinoamérica

Panamá y
Venezuela

Comisión Mercosur Alba - Creaciones Abyayala

CMP-Flora Tristán

9:00 - 10:30

En Defensa de Nuestros Cuerpos y
Territorios

Uruguay,
Colombia y
Honduras

AFM, CMP - Flora Tristán y CIMCC

CMP-Flora Tristán

11:00 - 12:30

Defensa Territorial de Nuestra Amazonía

Colombia y
Ecuador
El Salvador, Perú,
Colombia, otros.

Asoc. Shuar y CECIDIC

CNA

9:00 - 10:00

Institute for Policy Studies de Washington D.C.;
CRIPDES El Salvador; Democracy Center; DHUMA
Perú

CNA

10:30 - 11:30

Derecho de los pueblos indígenas y
campesinos de América

Colombia, Perú y
Paraguay

Mesa de Articulación Indígena del Paraguay - MAIPy,
Organización Internacional de Derechos IndígenasIRICAS y Asoc. Campesina de Purace

CNA

12:00 - 1:00

Estrategias corporativas, criminalización
de la protesta y demandas Inversionista
- Estado de empresas mineras a países
de Latinoamérica: casos de El Salvador,
Perú, Colombia y Ecuador

El Salvador,
Perú, Colombia y
Ecuador

Asoc. Shuar, CONAIE, Institute for Policy Studies de
Washington D.C.; CRIPDES El Salvador; Democracy
Center; DHUMA Perú

CNA

16:00 - 17:30

La importancia de la participación
ciudadana en la seguridad ciudadana y la
gestión de riesgos de desastres

Ecuador, Perú y
Nicaragua

Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de
los Olivos, Brigadas de Seguridad de la Provincia de
Chimborazo y Movimineto de Jóvenes AmbientalistasNicaragua

FENTASE

9:00 - 10:30

Importancia de la democratización en la
participación ciudadana, la construcción
de una nueva república y los modelos
socialistas de latinoamérica

Perú y Ecuador

Fundación Nuevas Ideas y Nueva República

FENTASE

14:00 - 15:30

Soluciones para Autoempleados y
Mipymes como parte de un proceso de
desarrollo alternativo al neoliberalismo
económico y cultural.

Perú

Comité Sectorial de las Mipymes y Autoempleados
del NUEVO PERÚ

FENTASE

16:00 - 17:30

Propuestas Constitucionales. Lucha
contra la Corrupcion

Perú

Asociacion de Egresados de San Marcos

FNTTP

15:00 - 17:30

Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP

Luz y Fuerza

9:00 - 12:00

Patria Grande Soberana, Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE y
Jpaís

Luz y Fuerza

14:00 - 15:30

CGTP-Grupo de Investigaciones del Mundo del
Trabajo

Luz y Fuerza

16:00 - 18:00

Organizaciones de Venezuela

Movimiento Nuevo
Perú

11:00 - 12:30

MNP

Movimiento Nuevo
Perú

16:00 - 17:30

Estrategias de lucha y resistencia
territorial al extractivismo minero
energético en América Latina: Casos de El
Salvador, Perú, Colombia

Jornada de Economía Social Solidaria y
Protección Social

Perú, Cuba

La importancia de la renovación política
y la participación juvenil en la agenda
antiimperialista ecuatoriana

Ecuador

Las Políticas Laborales en el
Neoliberalismo y su impacto en los
trabajadores y trabajadoras
Programa de Impulso al Poder Popular de
la Revolución Bolivariana.
Nueva Constitución como salida a la
crisis; experiencias en Perú y América
Latina

Perú

Venezuela
Perú

PROGRAMACIÓN DE TALLERES
AUTOGESTIONARIOS DEL 10 DE ABRIL
Evento

Países

Homenaje: Presentación del libro de
Genaro Ledesma
Radio documental: una forma de
mantener viva la memoria
Medios alternativos para la
contrahegemonía
“Petróleo, tsegas jatai ishamamu –
temor al veneno mortal”
Crisis del modelo capitalista en el mundo
Las resistencias contra el poder
corporativo y la lucha por un tratado
internacional sobre transnacionales y
Derechos Humanos en las Américas
Desafíos de Latinoamérica unida,
soberana e integrada en un mundo
multipolar

Organización

Lugar

Horario

Partido Comunista
del Perú Patria
Roja
SUTEP

16:00 - 17:30

14:00 - 15:00

SUTEP

15:30 - 17:30

CAAAP - Despacho de la Congresista María Elena
Foronda
MNP - Cercado de Lima
TNI - Brasil,

SUTTP - Piso 10

14:00 - 15:30

SUTTP - Piso 10
SUTTP - Piso 02

16:00 - 17:30
11:00 - 12:30

Movimiento Patria Ciudadana

SUTTP - Piso 02

15:00 - 18:00

Perú

FOCEP y PCP-Patria Roja

Ecuador

Radio Pública Cotacachi

Perú y Chile

Comunicambio y Radio Galáctica

Perú
Perú
Brasil, Uruguay,
Estados Unidos,
Argentina y Perú
Perú

DIRECCIÓN DE LOS LOCALES PARA LOS TALLERES AUTOGESTIONARIOS
Casa del Maestro
Av. Paseo Colón 215, Lima
CMP-Flora Tristán
Parque Hernán Velarde 42, Lima
Confederación Nacional Agraria - CNA
Jr. Miroquesada 327, Lima
Federación de Trabajadores Administrativos del Sector Educación - FENTASE
Jr. Carabaya 743, Lima
Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú - FENTUP
Pasaje Garcia Calderon 170, Lima
Federación Nacional de Trabajadores del Perú - FNTTP
Jr. Ica 435, Lima
Federación de Trabajadores de LUZ Y FUERZA del Perú
Jr. Chancay 747, Lima
Movimiento Nuevo perú
Plaza Bolognesi 590, Lima
Partido Comunista del Perú Patria Roja
Jr. Miroquesada 360, Lima
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú - SUTEP
Av. Camaná 550, Lima
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú - SUTTP
Av. Uruguay 335, Piso 2 - Lima

Foro

y

Plenaria C entral

Geopolítica, Poder Corporativo y Movimientos Sociales
Local de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
Calle Prolongación Cangallo 670, La Victoria, Lima

M iércoles 11
9:00 am

9:30 am

de abril

Apertura: bienvenida, objetivo y metodología

Primera sesión: ¿QUÉ SE JUEGA EN EL PERÚ DE CARA A LA REGIÓN?

Alberto Adrianzén:

-El Estado peruano como ejecutor de la política exterior norteamericana en la región.

Juan José G orriti:

-¿Crisis de gobierno o crisis de régimen?: Los problemas de la derecha en la conducción política del Perú neoliberal.

G onzalo G arcía Núñez:

-Democracia peruana y corrupción público-privada: el modelo económico de la Constitución de 1993 y la Cumbre de las
Américas.

Angélica M otta:

-Proyectos neoconservadores en campaña: fundamentalismos religiosos incursionan en política.

Ibis Fernández:

-La persistente violencia de género y el proyecto del capital: desigualdades y autoritarismos que sostienen el libre mercado y
afectan las democracias.
1:30 pm

3:00 pm

Receso e intermedio musical

Segunda sesión: ¿QUÉ SE JUEGA EN NUESTRA AMÉRICA?

Atilio B orón (Argentina):

-Muerte y resurrección de la Cumbre de las Américas: 13 años después del “No al Alca”.

Ana E sther C eceña (México):

-Los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Nuestra América: extractivismo, territorio y militarización

G raciela Rodríguez (Brasil):

-El proyecto del capital: desigualdades y autoritarismos que sostienen el libre mercado.

Jorge C oronado (Costa Rica)

-Giro en Nuestra América: crisis de los gobiernos progresistas y la rearticulación social continental.

E nrique Ubieta G ómez (Cuba):

-Actualización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos: el impacto del bloqueo económico, financiero y comercial. La
ocupación ilegal de la Base Naval en Guantánamo.

Luis B ritto (Venezuela):

-Venezuela Bolivariana y la defensa de la soberanía: agresiones políticas y económicas con la soberanía de Venezuela.
6:30 pm

Cierre del primer día del foro

Foro

y

Plenaria C entral

Geopolítica, Poder Corporativo y Movimientos Sociales
Local de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
Calle Prolongación Cangallo 670, La Victoria, Lima

Jueves 12
9:00 am

de abril

Tercera sesión: LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y LA OEA: SU AGENDA (GEO) POLÍTICA

-W ladimir Acosta y G ustavo B orges (Venezuela)
-Flor de M aría G onzález (Partido Comunista Peruano)
-Alberto M oreno Rojas (Partido Comunista del Perú – Patria Roja)
-Iroel Sánchez (Cuba)
-Anahí D urand (Movimiento Nuevo Perú)
-M aría E lena Foronda (Frente Amplio)
-L ucía Alvites (Alba Movimientos – La Junta)
-Julio Arbizu (Exoficial de seguimiento de la misión de la OEA en Honduras)
-Representante de B olivia
10:30 am

Sesión final: HABLAN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
¿Cuál es el significado de la VIII Cumbre de las Américas?
-Movimientos
-Movimientos
-Movimientos
-Movimientos
-Movimientos
-Movimientos
-Movimientos

12:30 am

3:30 pm

-

sindicales
feministas
pueblos indígenas
de jóvenes
TLGBI
políticos
campesinos, agricultores/as

Declaración política
Lectura de la versión preliminar
Debate en plenaria
Cuarto intermedio
Lectura del documento final de conclusiones a modo de clausura

Cierre del Foro y Plenaria Central

MARCHA ANTIIMPERIALISTA - 12 ABRIL
Concentración en Campo de Marte 4:00 pm
Avenida de la Peruanidad, Jesús María - Lima

C umbre

de los P ueblos
Por la Articulación Social de Nuestra América
Viernes 13

de abril

9:00 am
Reflexionando sobre el Proceso Cubano
Local del Partido Comunista del Perú Patria Roja
Jirón Miró Quesada 360, Cercado de Lima
Presentación de los libros:

- Raúl C astro

y

Nuestra América

(Abel Enrique Gonzales – compilador)

- Ayuda O ficial

al

D esarrollo

de

C uba

(Henry Morales – autor)

en el

M undo

11:00 am
Encuentro de Articulación Social Continental en Nuestra América
Local del Partido Comunista del Perú Patria Roja
Jirón Miró Quesada 360, Cercado de Lima

M esa

de debate

1: Estado de la articulación social en Nuestra América
De La Habana 2015 a Lima 2018

-Representante de Alba Movimientos
-Representante de la Jornada Continental
-Representante de la Federación Sindical Mundial
-Representante de Cumbres de los Pueblos
Debate en plenaria

M esa

de debate

2:

estrategia y táctica

Acciones continentales para enfrentar la contraofensiva del proyecto del capital
-Fechas claves para la movilización continental
-Canales de comunicación entre los diversos espacios continentales
-Debate en Plenaria

5:00 pm
Conferencia Magistral
Integración Continental y Vivir Bien
David Choquehuanca, Excanciller de Bolivia y actual Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP
Local del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú - SUTEP
Jirón Camaná 550, Cercado de Lima

Organiza CNUL - CGTP

C umbre Juvenil

de los

Pueblos

Ciudad Universitaria San Marcos
Sábado 14

de abril

9:00 am
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD COMO ACTOR Y PROTAGONISTA DE LAS LUCHAS SOCIALES
Intervienen panelistas de Argentina, Chile, Cuba, Honduras, México, Perú y Venezuela
10:00 am
MESAS DE DEBATE
- La lucha de la juventud campesina, territorio y cambio climático
- El movimiento estudiantil en América Latina
- La juventud trabajadora frente al neoliberalismo
- Género y diversidad: lucha por la igualdad en la región
- Cultura popular por la integración de la Patria Grande
- Proceso Constituyente: Cambios estructurales
12:00 pm
PLENARIA DE CIERRE Y DECLARACIÓN FINAL

desde las

3:00

pm

GRAN ACTO DE SOLIDARIDAD CONTINENTAL
Festival Político Cultural
“Por la Unidad de los Pueblos de Nuestra América”
Como cierre de una semana llena de debates, talleres, foros, reuniones, conferencias, arte y
movilización la organización de la Cumbre de los Pueblos ha programado para el sábado 14 un
Festival Político Cultural que contará con agrupaciones musicales internacionales y nacionales,
así como otras actividades culturales.
LUGAR: Plaza Fray Tomás de San Martín en el campus de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

