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I. INTRODUCCIÓN
Los procesos históricos de los cuales hemos sido parte en
estos últimos tiempos, seguirán marcando profundamente
nuestro quehacer, el cual será ampliado y sostenido desde el
Pueblo organizado de manera colectiva, sintetizando y
tejiendo, de manera permanente los anhelos populares con
horizontes emancipatorios. Nos referimos a las bases
Programáticas constituidas como una piedra angular y
propositiva que apueste a un nuevo tipo de sociedad y sus
relaciones sociales, con fundamentos potentes que brinden
una guía común al conjunto de las organizaciones y espacios
populares.
Nos proponemos aportar en la sistematización de los
problemas que no han sido resueltos, los anhelos que han
sido expuestos por el amplio movimiento de masas que se
extiende por todos los territorios en una plataforma de lucha
que surge al calor de las movilizaciones populares del Pueblo
Chileno, Mapuche, de los Pueblos Originarios en el Abya Yala,
de las Mujeres en Nuestra América y el mundo, de las
disidencias sexuales, de las comunidades en los territorios,
de los sectores precarizados del trabajo, de la juventud
popular y de todos
los ejercicios de organización y
deliberación política del pueblo, que aspiran a levantar
objetivos radicales que orienten las luchas populares por
venir hacia un camino de salida del conjunto del sistema de
dominación y a un horizonte de liberación humana. Es una
plataforma de lucha que apunta a abrir la discusión en torno
al Poder y a que el Pueblo se convierta en Poder.
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Esta propuesta es un material de trabajo que espera aportar
de manera concreta a un debate popular desde el conjunto
de los espacios, asambleas, coordinadoras, escuelas, redes de
abastecimientos, entre tantas maneras organizativas que se
ha dotado el conjunto del Pueblo, con el fin de elaborar un
Documento que sirva como herramienta de lucha para
avanzar en la perspectiva de un Gran Congreso, que
comprendemos como un proceso político deliberativo desde
abajo y en clave popular, que permita construir fuerza propia
y que como conclusión de ese proceso autónomo e
independiente del Estado y el Capital genere las
orientaciones necesarias para avanzar a paso firme en un
nuevo mañana.
La base programática que pretendemos configurar tendría, a
nuestro parecer, al menos un marco común el cual se
sustenta en una mirada propositiva que se basa en las luchas
que han desarrollado lo pueblos contra el capitalismo, el
patriarcado y el orden colonial- racista.
Los pueblos de Chile y América Latina toda, están inmersos
en una de la crisis más aguda relativa a la profunda
precarización de la vida, a la depredación sin precedentes
capitalista/ecológica, además de la sostenida violencia
machista, racista y xenófoba. Se suma a esto la crisis de un
régimen que continúa desfondándose, que nos exige como
pueblo organizado, el objetivo de Contribuir a la constitución
del Pueblo como sujeto político, esto significa avanzar en la
construcción de fuerza organizativa y teórico programática.
En esta línea, este documento es un paso más, no es el todo.
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En otras palabras, es un instrumento que permite disputar
los sentidos, la construcción simbólica y subjetiva instalados
y fomentados por el sistema capitalista y su universo
ideológico, toda vez que nos ha impuesto la creencia en
torno a la imposibilidad de la transformaciones, ha obturado
la posibilidad de pensar otra realidad, otra forma de vida y de
organización de lo común, por lo tanto, avanzar en la
construcción de esta plataforma implica también romper con
ese sentido trazado por el poder y retomar la construcción
de un sujeto, de un proceso de subjetividad y una cultura
rebelde, insubordinada y transformadora.
Este objetivo está acompañado de un potente llamado a la
unidad de los Pueblos para retomar un camino de
independencia y autonomía, tanto del Capital, del Estado y su
institucionalidad. Llamamos al entusiasmo, a la energía y
potencia creativa del pueblo que lucha en generar nuestras
propias directrices, que proyecte acciones políticas, legales o
ilegales, pero que confronten al poder, ya que, como se ha
demostrado, es la única forma real de afrontar con
posibilidades reales construir triunfos y un mundo nuevo.
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II. ELEMENTOS DE BASE QUE PROPONEMOS
PARA DISCUTIR UNA PLATAFORMA
DE LUCHA
A. Los problemas urgentes
neoliberalismo chileno.

de

los

pueblos

en

el

1. La matriz productiva actual es devastadora con la
naturaleza. Atenta y amenaza permanente a todas las formas
de vida. La privatización de los bienes naturales de uso
común como el agua, la tierra e incluso los entornos
naturales, ha provocado que su acceso y disfrute dependan
de la posibilidad de pago, evidenciándose con ello una
muestra más de la profunda desigualdad que genera la lógica
mercantil en la vida de los seres humanos y las comunidades.
Existen problemas de acceso a servicios básicos en tanto
derechos, como la luz, el agua, el gas para las mayorías,
mientras las grandes empresas
explotan minas, bosques y
mares sin contemplación del
daño que hacen al medio
ambiente. Nuestro modelo
está al servicio de las
necesidades del capital y no al
servicio de los intereses
populares, en consecuencia,
su
transformación
y
desprivatización
es
una
necesidad urgente en pos de
la continuidad de la vida
social, comunitaria y natural.

PLATAFORMA

DE

LUCHA

PÁGINA

12

¿Cómo avanzamos hacia otro tipo de matriz productiva al
servicio de las mayorías que esté en armonía con la
naturaleza? ¿Cómo avanzamos hacia la socialización de los
recursos que permita garantizar para todos y todas, los
distintos servicios que hoy son necesarios para desarrollar la
vida cotidiana?

2. La Mercantilización de los procesos de producción y
distribución de alimentos y productos básicos ha conducido
a que las personas y comunidades y los seres humanos no
tengan ningún control sobre los alimentos que se producen y
consumen. Este total despojo, tiene múltiples efectos no solo
económicos, sino también en la salud y la vida en su
conjunto. Por ello, la necesidad de recuperar la soberanía
alimentaria,
es
sustantiva
en
todo
proyecto
de
transformación radical.
¿Cómo fortalecemos las cooperativas, las redes populares de
abastecimiento y consumo, mercados populares u otras
formas de organización popular que nos permitan disputar la
distribución y producción con los grandes monopolios? ¿Qué
relación campo-ciudad, u otras podemos generar para
recuperar la soberanía sobre la producción de alimentos y
productos básicos?

PLATAFORMA

DE

LUCHA

PÁGINA

13

3. La precarización del trabajo, los salarios y endeudamiento.
La mayoría de las personas no poseen los ingresos necesarios
que le permitan condiciones mínimas de subsistencia. La
actual organización del trabajo tiene a las y los trabajadores
exhaustos, empobrecidos y endeudados. Los límites horarios
de la jornada laboral han desaparecido, los salarios son cada
vez más bajos, ni siquiera garantizan las condiciones mínimas
de existencia para más del 50 % del país.
¿Cómo luchamos en conjunto por un salario que se
encuentre por encima de la línea de la pobreza y que
garantice la alimentación sana, el acceso a espacios
recreativos y otras necesidades importantes en la vida
comunitaria? ¿Cómo incorporamos, además, la lucha por
reducir el tiempo de trabajo y con ello promover la extensión
del tiempo libre?
Es preciso, también, condonar todas las deudas por motivo
social que sean producto de la adquisición de bienes
suntuarios y avanzar en el fomento de una economía
solidaria donde el cooperativismo, la economía popular y el
bienestar de las y los trabajadores, estén al centro de esta
transformación.
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4. El capitalismo neoliberal
deja al pueblo sin protección
social. Las personas sin salario
o que asumen el trabajo
doméstico o de cuidados
(entre otros que no son
valorados
en
nuestra
sociedad) quedan en la más
absoluta
dependencia
y
desprotección, al igual que las
y los ancianos, la gran
mayoría, condenados a la
miseria por el actual sistema
de AFP. Es urgente terminar
con las actuales AFP e
implementar
un
sistema
solidario que considere las
múltiples necesidades que
tienen las personas mayores.
En
ese
mismo
camino
debemos incorporar la lucha
por
una
Renta
Básica
Universal que garantice las
condiciones
mínimas
de
subsistencia a toda persona
que no tenga ingresos. Una
vejez digna y desprecarizar la
vida de los pueblos es un
objetivo fundamental de toda
plataforma de lucha popular.
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5.
La
educación
está
mercantilizada y bajo el
control
de
los
privados
(grupos empresariales, grupos
religiosos y comerciantes de la
educación). Estos grupos de
poder han organizado un
sistema educativo centrado en
el lucro y la competencia, que
segrega y profundiza las
desigualdades. Este sistema
educativo
impide
la
participación
de
las
comunidades.
En
otras
palabras,
quienes
son
educados/as
no
tienen
posibilidad de decidir sobre la
educación que reciben. Con
urgencia necesitamos una
educación que elimine el
lucro,
que
otorgue
conocimientos para la vida y
que garantice la participación
comunitaria.
El
amplio
movimiento por la educación
ya ha construido un amplio
arco de propuestas que deben
servir como base para la
construcción de un nuevo
sistema educativo bajo el
control de sus comunidades.
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6. La infancia está abandonada y a la vez hay una permanente
criminalización hacia la juventud. La sociedad actual ha sido
incapaz de brindar protección y cuidados sobre todo a la
infancia pobre. Su única respuesta, desde el Estado, ha sido
la creación de una institución, el SENAME, cuyo
funcionamiento ha replicado y agudizado la violencia,
abandono y abuso que la infancia pobre ha vivido fuera de
ella. Por tanto, no solo es urgente la desaparición de
SENAME, sino también, erradicar toda la violencia que los
niñas y niños viven en su lógica institucional reproducido en
sus centros. Además, se hace necesario apuntar a la
responsabilidad social sobre la infancia y colocar los
cuidados y la protección de los niños y niñas como un eje
central del desarrollo ético de las sociedades.

7. La sociedad capitalista es profundamente patriarcal. Esto
se expresa en relaciones sociales sexistas y generizadas en
todo ámbito de la vida. Las mujeres, las niñas y también los
niños, son considerados un objeto y su cuerpo mercancía
para la explotación sexual y distintas formas de apropiación.
El control sobre los mismos cuerpos se encuentra en la base
de diversas violencias que se expresan en distintos espacios;
en el trabajo, en escuelas y universidades, en la calle, en los
hogares y familias. Por tanto, es urgente poner fin a todas
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las formas de subordinación y discriminación contra las
mujeres, niñas y niños y enfrentar de manera comunitaria las
diversas formas de violencia patriarcal. Se debe colectivizar,
socializar y comunitarizar el trabajo doméstico y de cuidados
de la infancia, de la vejez y personas enfermas. De la misma
manera, hay que reconocer, en todo momento, las luchas por
un derecho al aborto libre, seguro y gratuito, así como en
maternidades y paternidades elegidas. Debemos romper con
la norma hegemónica de la heterosexualidad y erradicar toda
discriminación y violencia contra
la diversidad de corporalidades,
opciones de identidad sexual y
de
género.
Es
necesario
avanzar hacia sociedades que
fomenten y
garanticen
el
ejercicio
de
soberanía
sobre
nuestros cuerpos, su
desplazamiento y
su
libre
expresión.
8. Sistema de salud desigual y que lucra con el bienestar de
las personas, centrado en la salud curativa e individual
desconociendo los factores sociales que provocan la
enfermedad. Es, a su vez, un sistema occidental, que niega en
todo momento los saberes medicinales ancestrales y
reproduce la desigualdad social. Necesitamos crear un
Sistema Comunitario de Salud Preventivo Integral (salud
mental, física, espiritual y social) y Popular, que incorpore las
medicinas naturales de los pueblos, con planes que apunten
al conocimiento de una salud preventiva en armonía con la
naturaleza.
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9. Las ciudades no poseen
condiciones de habitabilidad,
servicios, transporte público,
espacios
comunes
que
aseguren las posibilidades de
desarrollo
individual
y
comunitario, resguardando la
salud física y mental en
armonía y respeto con la
naturaleza. Además, persiste
el hacinamiento, viviendas
precarias, familias sin techo o
que viven esclavizadas a un,
cada
vez
más
costoso,
arriendo.
Por esto se debe
eliminar
la
especulación
inmobiliaria y crear banco de
suelos y terrenos para la
vivienda
digna.
Las
comunidades deben conocer y
participar en las decisiones
asociadas a la planificación
urbana y rural, promoviendo la
desconcentración
de
las
grandes
ciudades,
reorganizando el transporte
público, promoviendo la vida
comunitaria. Avanzar en el
diseño de una propuesta que
se centre en el control
comunitario en estos aspectos
es de primer orden.
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10. El actual contexto de conectividad digital y NTIC, impone
nuevas desigualdades y peligros. La brecha digital es enorme.
Mientras en los sectores de altos ingresos, más de 70 % usa
internet sin dificultades, en los sectores populares menos del
30% tiene un acceso estable a internet. No nos beneficiamos
de las nuevas tecnologías de la información, son las empresas
quienes lo hacen, vulnerando nuestra privacidad y
controlando nuestros datos personales. Entonces, debemos
luchar por la soberanía digital y por el control de los datos
personales.
Internet
acentúa
las
desigualdades
socioeconómicas, así como geográficas, por tanto, es
necesario garantizar la conectividad y acceso universal a
internet.

11. La promoción de una cultura de la desconfianza y el odio
atomiza, separa y enfrenta a los pueblos. Esto se expresa en
una política estatal y promoción civil que, por acción u
omisión, legitima una ideología del odio xenófobo, racista,
machista y clasista, sobre la base de una supuesta
superioridad propia, estimulando conductas irracionales y
violentas contra migrantes, mujeres, pueblos originarios y
especialmente pobres, negándoles la condición de ser
humanos y azuzando la división y enfrentamiento entre los
pueblos.
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12. La cárcel como método de castigo amplifica la
segregación social y económica en complicidad con el poder
(per)judicial y político-ejecutivo. Reproduce la desigualdad
social a partir de la dominación de una clase a otra. El
Estado impone, a través de sus mecanismos de control
policial, gubernamental, educativos y judiciales, límites en
base a sus intereses. Por tanto, se castiga y se excluye a
quién rompe con lo normado y establecido, que además
procede de sectores populares y subalternos.
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democrática.
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condición

1. No existe proceso democrático posible sobre la base de la
impunidad. Esta es una constatación histórica de la cual nos
hacemos eco para afirmar que los Pueblos no olvidan y no
renuncian a la verdad y a la justicia. Por ello, nuestra
Plataforma de Lucha para
este período es también
una Plataforma contra la
impunidad sobre la cual
pretende cerrarse la crisis
en curso.

2. Como expresión de esta lucha, tanto el presidente del país
debe dejar su cargo, así como toda autoridad política si es
responsable de crímenes de lesa humanidad o vulneraciones
de derechos, para ser juzgados y condenados por los
crímenes de lesa humanidad, al igual que los uniformados
involucrados en tales hechos delictuales. Nos referimos tanto
a los crímenes cometidos antes del 18 de octubre de 2019 que
incluyen, entre otros, aquellos derivados de la militarización,
represión y violencia en el Wallmapu, como a los posteriores
a dicha fecha en que estos se acentúan y multiplican en
pocos meses con muertes, mutilaciones, violaciones,
denigraciones y detenciones arbitrarias. En este contexto,
consideramos también aquellos crímenes de lesa humanidad
de la época de la dictadura cívico- militar que se mantienen
impunes y que deben ser esclarecidos y juzgados porque son
imprescriptibles.
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3. El Pueblo, las víctimas sobrevivientes y sus familias y la
sociedad en general, tienen el derecho y el deber de constituir
una Comisión de Justicia, Verdad, Castigo y Reparación que,
con independencia de la institucionalidad estatal i) investigue
los hechos que han afectado a miles de personas, ii) determine
las responsabilidades y iii) defina cómo el Estado de Chile
reparará a las y los afectados por la violación sistemática de
sus Derechos Fundamentales.

4. La impunidad ha requerido de una amnesia colectiva y
funcional que ha tenido como resultado la invisibilización de
memorias de resistencias, luchas y proyectos subversivos que
el pueblo ha construido; frente a esa resistencia radical,
extendida, intensiva y con sentido colectivo, nos han
inoculado la falaz imagen de haber derrotado a la dictadura
con lápiz y papel, obnubilando el protagonismo de pueblo en
lucha y en su lugar, consagrando una cultura de victimización,
peticionista e inofensiva.
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5. El Pueblo reclama la Libertad inmediata, total y sin
condiciones de las y los presos políticos de la Revuelta
Popular, así como también de las y los presos políticos
Mapuche, Anarquistas y Subversivas/os, secuestradas/os
por el Estado como forma de castigo a quienes luchan y se
rebelan contra el orden social impuesto por el Capital.
6. En el camino dirigido a desmantelar este Estado
policial, el Pueblo se propone la derogación
inmediata de las leyes Represivas que van
dirigidas contra la organización y protesta
popular. Por ejemplo, Ley de Seguridad Interior
del Estado, Ley Antiterrorista, Ley Aula Segura,
Ley Antisaqueo, Ley Antibarricadas, Ley Antitomas
y cualquier otra ley destinada a criminalización de
la lucha popular.
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7. Los Pueblos proclama su
derecho
a
la
legitima
Autodefensa
y
Rebelión
frente a cualquier tiranía.
Hoy se ejerce el poder desde
los Estados Policiales y
militarizados de facto, aun en
condiciones de "democracia".
La conformación de las
"Primeras Líneas" y las más
variadas
formas
de
acompañamiento que ya se
expresaron
durante
la
Revuelta Popular (Brigadas
de Salud, Piquetes Jurídicos,
Equipos
Psicosociales,
Organismos
de
DDHH,
Comités de Derechos del
Pueblo),
así
como
las
expresiones de resistencia
territorial, forman parte del
proceso de movilización de
los Pueblos en su conjunto,
que habrán de consolidarse
como parte de un nuevo
Poder en las diferentes
etapas de los procesos de
Lucha por venir.
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C. El poder del Pueblo. La organización y el ejercicio del
Poder Popular COMUNITARIO

1. Las Asambleas Territoriales, colectivos, redes,
organizaciones y las nuevas asociatividades populares
surgidas durante la Revuelta Popular – y antes – representan
la base de un Nuevo Poder del Pueblo. Es decir, nuestra
Plataforma ubica a las Asambleas Territoriales y
Organizaciones populares como herramienta de organización
y lucha para la consecución de objetivos inmediatos, pero
también y fundamentalmente como células sobre las cuales
es posible proyectar en términos sustantivos una
reorganización política y vital de la sociedad. Incorporar y
fomentar la multiplicación de organizaciones populares en
los territorios. Asociatividad en los colegios que asumen el
carácter comunitario. Fortalecer organizaciones que ya
existen, de distinto tipo: educativas, deportivas, las mismas
asambleas, motivar la creación de espacios en los territorios.
Revitalizar espacios ya existentes con diversas instancias por
ejemplo talleres u otros.
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2. El Pueblo organizado en Asambleas y otros órganos de
participación directa, reclama el ejercicio del control
territorial sobre sus espacios vitales. Lo anterior, implica la
capacidad de definir colectivamente la planificación del
espacio público, el uso y propósitos del suelo, la
construcción de viviendas, entre otros temas de relevancia
para la vida en comunidad. Así, el control territorial sobre los
espacios vitales desafía a empresas inmobiliarias, centros
comerciales, industriales u otros proyectos de inversión que
atenten contra nuestro buen vivir y a decidir sobre la vida en
comunidad.

3. El Control Territorial sobre nuestros espacios vitales se
opone a la violencia sistémica del capitalismo, a la
militarización de los barrios populares y de todo territorio, al
toque de queda y a los dispositivos de seguridad-control
tendientes a aumentar la presencia policial en la esfera
pública. Al mismo tiempo, se opone al poder del narco que se
expresa territorialmente y que – de la mano o en
contradicción con las policías – promueve la violencia y
desintegración social, servil a la dominación. En
consecuencia, nuestra Plataforma de Lucha por el Control
Territorial de los espacios vitales es también una Plataforma
por la reorganización comunitaria de la seguridad pública, la
disolución de Carabineros, la expulsión del narcotráfico y la
promoción de formas de subsistencias alternativas al
microtráfico.
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4. Las Asambleas Territoriales y organizaciones Populares
son una expresión avanzada de participación y deliberación
política del Pueblo, que supera los estrechos marcos de las
organizaciones tradicionales de representación. Están
llamadas a dar pasos para constituir Asambleas Comunales
que se expresen como Poder Local, y que son las que harán
posible el control y la gestión comunitaria de los Servicios
Públicos y los Bienes Comunes.

5. Nuestra Plataforma de Lucha busca ampliar los ejercicios
de participación y deliberación democrática y reducir los
elementos de delegación en el ejercicio político. Ahora bien,
ahí donde estos se den, nuestra Plataforma lucha exige que
los cargos de representación pública sean elegibles, rotativos
y revocables, y respondan al mandato expreso de las
Asambleas y Organizaciones de Base, en sus diferentes
niveles. Asimismo, quienes desempeñan estos cargos o
funciones, no deben gozar de un salario que le permita tener
privilegios especiales. En consecuencia, las castas
burocráticas que ostentan la categoría de “autoridades”, que
han parasitado del Estado durante décadas y que han
devenido políticos de profesión, deberán ser reemplazadas
por espacios de trabajo que asumirán las y los genuinos
representantes del pueblo.
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6. Las grandes empresas, sobre todo aquellas consideradas
de carácter estratégico, deben ser expropiadas sin
indemnización y traspasadas a control, gestión y dirección
comunitaria sobre la base de criterios eco-productivos. Es
decir, las y los trabajadores de las empresas, junto a la
comunidad organizada definirán qué y cuánto producir, en
base a qué relaciones sociales y con qué propósitos, así como
también determinarán cómo se utilizará el excedente social
producido colectivamente. Entonces, no se trata de cambiar
la producción de manos, sino transformarla en un medio para
satisfacer necesidades genuinas y someterla – entre otros –
al respeto de los equilibrios ecológicos.

7. La Plataforma de Lucha por el Poder Popular Comunitario
pone en el centro la vida y la reproducción social, ambas
subordinadas actualmente a la acumulación de ganancias.
Por ello, nuestra Plataforma de Lucha reconoce el trabajo
reproductivo como piedra angular de la sociedad, además
reconoce y promueve los derechos políticos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en el sentido de romper definitivamente con
el adulto- centrismo.
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D.
En
el
ámbito
internacional.
Soberanía,
Autodeterminación
y
Unidad
de
los
Pueblos
Latinoamericanos
1. En la actualidad, el bloque de
poder
mundial
se
encuentra
quebrado. La alternativa global de
dominio yanqui sin contrapeso
pierde
poder,
y
se
van
constituyendo diferentes bloques
imperialistas que le ponen distintos
rostros
a
la
explotación
y
dominación humana y de la
naturaleza en general. Frente a este
panorama, nuestra Plataforma de
lucha no se pliega a las agendas de
ninguno de los imperialismos en
pugna y se opone tanto a la
subordinación que buscan imponer
por vías económicas, militares o a
través de cualquier medio, así como
a la economía “ilegal” que permite
gran parte de la acumulación de
capital, (el narcotráfico, tráficos de
personas, de órganos, industria y
mercado del sexo) que azota a los
pueblos latinoamericanos. Nuestra
Plataforma es, entonces, por la
Soberanía Popular.
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2. Como expresión de su Soberanía, el Pueblo está en su
derecho a desconocer la deuda externa contraída por el
Estado con las instituciones financieras internacionales, así
como los Tratados de Libre Comercio firmados por éste,
pues no representan los intereses y necesidades genuinas de
las masas populares. Asimismo, el Pueblo se opone a la
instalación y permanencia de bases militares imperialistas en
nuestros territorios, y a cualquier medida tendiente a
presionar y limitar, directa o indirectamente la soberanía
popular.

3. La soberanía reside en los Pueblos, que no es lo mismo que
decir en los Estados o los Gobiernos. Y esto no es una
consideración en abstracto, sino que los propios Pueblos lo
han dejado de manifiesto en los levantamientos y revueltas
que recorren América y el mundo. Nuestra Plataforma es, en
consecuencia, una Plataforma de Solidaridad con las
Resistencias Populares.
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4. Nuestra Plataforma es por la autodeterminación de los
pueblos y las naciones, y por la creación de un nuevo marco
de convivencia entre Pueblos, que reemplace el dominio
colonial, por la reciprocidad y colaboración voluntaria,
consciente y democrática. En estos términos, hacemos eco
de la posición sostenida por diferentes expresiones del
movimiento Mapuche en cuanto a que el Estado
Plurinacional representa una nueva forma de sujeción al
poder colonial, que niega su autodeterminación y autonomía
territorial. Por ello, nuestra Plataforma de Lucha respalda las
expresiones de Resistencia y Control Territorial de los
Pueblos Oprimidos en su camino a la Liberación.

5. Soberanía y Autodeterminación no son opuestas a la
Unidad de los Pueblos. Por el contrario, nuestra Plataforma
es también una Plataforma de Unidad de los Pueblos
Latinoamericanos, pero una unidad que no se impone ni
sostiene por el militarismo, las burocracias ni los
narcoestados, sino por el reconocimiento mutuo y la
afiliación voluntaria a un Sistema Federal Latinoamericano
que permita el intercambio y la colaboración de los Pueblos
en los más diversos ámbitos de la vida social, política y
económica.
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6. América Latina es una, y debe consagrarse el pleno
derecho a movimiento y garantías para todos los Pueblos.
Para que la migración no sea un problema humanitario, la
dignidad humana debe estar en el centro de la liberación de
los pueblos.
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