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Lejos de concebirnos como seres de adaptación nos consideramos seres 

de transformación. Portamos la obligación histórica de transformar la 

realidad adversa que nos rodea para convertirla en una realidad afable 

para la humanidad y la naturaleza toda. La organización actual capitalista 

nos muestra un presente insoportable y un horizonte trágico. Tenemos 

que hacer algo para detener el ecocidio de nuestra tierra, la explotación 

humana y la desigualdad social. Debemos buscar nuevos horizontes. A la 

luz de las experiencias de Liberación forjadas por los Pueblos del mundo, 

aprendiendo de sus aciertos y sus errores, desde las entrañas de la noche 

trágica del capitalismo forjaremos el alba de los Pueblos, un mañana que 

posea la claridad y la belleza que alumbren un mundo nuevo. 

No será tarea fácil. Sin embargo, sabemos muy bien que ninguna 

revolución en la historia se forjó desde la comodidad ni las forjaron los 

garantes de la gobernabilidad. Deberá ser una tarea conjunta, y 

deberemos identificar qué representa el progreso para cada faceta del 

desarrollo de la vida humana, especialmente en el desarrollo de la 

tecnología y en la planificación y el desarrollo de nuevas matrices 

productivas.  

 

Proclama de Abya Yala 

Nuestra Patria Grande Latinoamericana 



Ante el avance de las corporaciones colonialistas y sus esbirros locales, 

se hace imprescindible dar una respuesta monolítica de nuestra parte, 

retomando el ideario emancipador de los padres y madres de nuestra 

Patria Grande: Tupac Amaru y Micaela Bastidas; Tupac Katari y Bartolina 

Sisa; Miranda y Sucre; San Martín y Bolivar; Juana Arzurduy y María 

Remedios del Valle; Artigas y Rodríguez de Francia; Emiliano Zapata y las 

Adelitas; entre muchas y muchos patriotas que enriquecieron y 

enriquecen nuestra historia de Liberación; patriotas que, en muchos 

casos, pagaron con su vida y renunciaron a los privilegios en la 

prosecución de estos nobles ideales. 

Hoy, en esta etapa capitalista que construye la sociedad del miedo 

fundante, la desigualdad, la contaminación y la cultura del consumo 

constante que destruye toda la vida de nuestra tierra, necesitamos 

encontrar las respuestas a los interrogantes e incertidumbres que 

angustian a la humanidad. Nuestras respuestas serán en el marco de la 

práctica de la democracia comunitaria que nos ayudará a encontrarnos y 

a reencontrarnos con los otros nosotros: nuestros hermanos y hermanas 

de sueños que aún no conocemos, pero que nos están esperando. 

Haremos uso de todas las herramientas tecnológicas y comunicacionales 

que nos permitan achicar distancias y facilitar la comunicación 

imprescindible a la hora de organizarnos y aunar propuestas y acciones 

desde las tierras del norte del continente hasta las islas australes y la 

Antártida Latinoamericana. 

Consideraremos estratégico el diálogo permanente con el Gran Sur: 

Latinoamérica, África, Asia, Oceanía y la Europa Mediterránea (la que 

espera que la ayudemos a desembarazarse de la modernidad que ella 

engendró en nuestras tierras).  

En este sentido este resumido documento, que es firmado y acompañado 

por las organizaciones y compatriotas de nuestra Patria Grande al pie 

firmantes, propone como pilares de esta construcción conjunta los 

siguientes ítems: 

1 –Nacionalización de todos nuestros recursos naturales. 

2 –Nacionalización del comercio exterior a través de un Instituto 

Latinoamericano Para el Intercambio (IAPI siglo XXI) 

3 –Nacionalización de la Banca y creación del Banco de Desarrollo y 

Comercio de la Patria Grande Latinoamericana  



4 –Nacionalización de todos los servicios esenciales para la vida 

humana. Los servicios esenciales serán considerados Derechos 

Humanos. 

5 –Declarar la Plurinacionalidad en todo el sub continente respetando 

y haciendo respetar todas las culturas de nuestros pueblos originarios, así 

como el respeto por las diversidad cultural y de género. Promoción de 

la Whipala como emblema de unidad regional para acompañar a las 

insignias locales de cada uno de los Estados de la Patria Grande 

Latinoamericana.  

6 –Derogar las leyes de patentes declarando al conocimiento científico 

patrimonio de la humanidad. 

7 –Modificar las leyes hereditarias para hacer realidad el derecho de 

igualdad de oportunidades. 

8 –Respetar y hacer respetar el equilibrio de la naturaleza, la pureza de 

nuestro hábitat y el respeto hacia la Madre Tierra, a la que consideramos 

sujeto de derecho. Nos concebimos parte inherente de la Totalidad 

Viviente y no propietarios de ella. Todo daño hacia la naturaleza deberá 

ser considerado delito de Lesa Humanidad contra las generaciones 

futuras. 

9 –Promover la eliminación de fronteras y el desarrollo de una red 

comunicacional que nos integre materialmente por tierra, aire y agua, y 

espiritual y culturalmente desde canales de comunicación e integración 

comunes y adecuados.  

10 –Promover un nuevo sistema de Justicia que priorice los intereses 

comunitarios a los individuales, y atienda primordialmente a la 

reparación de daños por sobre el castigo.   

11 –Impulsar nuevas formas de producción, distribución y 

consumo, que permita a todos nuestros hermanos y hermanas practicar 

el Buen Vivir como filosofía de vida. 

12 –Impulsar el proceso de descolonización cultural a través de la 

reforma curricular de todos los niveles de enseñanza, fortalecido por la 

creación del Instituto Abya Yala para la Descolonización Cultural.  

 



ENCUENTRO CULTURAL PARA LA LIBERACIÓN 

Rogelio Oscar Retuerto: (+54) 9 11 2718-1811 

Email: encuentroculturalparalaliberac@gmail.com 


