Hace un año desde “El Llamado de l@s Duend@s” en Monte Carmelo, Lara, y desde nuestras
enduendadas mentes y ensemillados corazones lanzamos la convocatoria llamada “El Grito de la
Madre Tierra”. Los que respondimos a ese grito, alrededor de 100 personas de 19 naciones de los 5
continentes, 12 Pueblos Originales de Nuestramérica, activistas ecosocialistas de 14 estados de
Venezuela, estamos aquí. En el Cumbe* de Veroes, entre las montañas encantadas de Yaracuy donde
vive la Diosa Protectora de la Naturaleza. Desde el 31 de Octubre hasta hoy, 3 de Noviembre de 2017,
hemos hecho el trabajo que se nos reclamaba, una estrategia y un plan de acción conjunto para la
salvación de la Madre Tierra.
Tomamos la decisión y hemos hecho el compromiso colectivo de Constituir la Primera
Internacional Ecosocialista, y así lo hemos hecho. Para revertir el proceso destructivo del
capitalismo, para regresar al origen, recuperando la espiritualidad ancestral del ser humano, viviendo
en paz, y con la intención de parar la guerra.
Reconociendo que somos solo una pequeña parte de un espiral de espirales, que tiene la profunda
intención de ir incluyendo, hasta que todas y todas estemos entretejid@s con la Madre Tierra para así
restaurar la armonía adentro de nosotr@s mism@s y entre nosotr@s y las demás vidas hermanas en
la Naturaleza de todas y todos.
La Primera Internacional Ecosocialista no es un encuentro más, ni una reunión de intelectuales para
caracterizar el Ecososcialismo, pensamos que este se irá autodefiniendo en la medida en que se
reflexione y conceptualice desde la praxis, desde lo que l@s Ecosocialistas Hacemos, desde l0 que
l@s militantes Ecosocialistas Somos. Tampoco es una organización o un sello con el peligro
omnipresente de burocratizarse, sino sencillamente un Plan de Lucha Común, con momentos de
encuentro e intercambio, al que cualquiera puede sumarse comprometiéndose a cumplir con una o
varias de las acciones consensuadas para aliviar a Nuestra Madre. Nadie, persona o proceso, es
dueñ@ o protagonista de lo que se haga y consiga colectivamente.
Convocamos a los pueblos, movimientos, organizaciones, colectivos y seres del mundo a adherirse a
esta PRIMERA INTERNACIONAL ECOSOCIALISTA y a asumir la Construcción en Colectivo del
Currículo para la salvación de la Madre Tierra reinstaurando la Espiritualidad perdida. Una Nueva y a
la vez Vieja Ética Ecosocialista, sagradamente irreverente, alimentada por el sol de la conciencia.
Recrear nuestra espiritualidad creando una nueva, con una nueva imaginación, con un nuevo latido
del corazón, que nos lleve a la unicidad en la diversidad, porque actualmente solo estamos
sobreviviendo, no estamos viviendo. El entendimiento y la práctica de esa nueva espiritualidad
podrán repeler al imperio y al capitalismo llevado por la codicia y podrá fortalecer a los pueblos y
culturas condicionad@s por la necesidad. Estamos frente a una contradicción: restaurar la vida o
llevarla a la extinción. Debemos elegir.
Nosotr@s no tenemos dudas, somos radicales, debemos retornar a las maneras originales, a nuestras
raíces, viendo el pasado no solo como un punto de partida sino ahora también como un punto de
llegada.
Un Parto colectivo para la crianza amorosa, somos embriones sin muerte…
¡A Soñar y Actuar sin quedarnos dormid@s!

*Cumbe: Modo de vida intercultural y forma de organización, producción e insurgencia propia de l@s
Cimarron@s basada en principios ancestrales de solidaridad y reciprocidad y no en la competencia.

- ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCION CONJUNTO Como hijas e hijos de la Madre Tierra y del Comandante Pueblo, habíamos concluido en el proceso
preparatorio, y lo decíamos claramente en la convocatoria a esta Primera Internacional
Ecosocialista que “La relación social de la codicia, ha generado una crisis planetaria. Para seguir
acumulando, les sobra gente y capital y les falta naturaleza. Para eliminar lo que les sobra y
quedarse con lo que les falta han lanzado una guerra total contra la vida”. L@s que respondimos al
grito de la Madre Tierra entendemos y sabemos que en realidad lo que sobra es este sistema, y que
lo que falta no son alternativas al mismo, ni construir “Otros” Mundos posibles ni “Otros” modelos,
sino reconocer que somos El Modelo Originario; que ellos nos marearon, nos confundieron o
engañaron imponiéndonos su contra modelo, su alternativa a nuestro saber vivir desde
principios y prácticas ancestrales que l@s que estamos aquí, o nunca perdimos o estamos
retomando.
A raíz de esto y desde la acción transformadora de las Organizaciones, Colectivos y Movimientos que
formamos parte de la Primera Internacional Ecosocialista, porque nos adherimos a su Plan
de Lucha, escucharemos y acompañaremos fundamentalmente La Lucha de los Pueblos
Originales de los 5 continentes del Mundo en la recuperación de sus Tierras, Culturas y
Espiritualidades Ancestrales reconociéndolos como nuestr@s hermanas y hermanos mayores, como
nuestros más altos Maestros Pueblo y como los primeros y originales Ecosocialistas del Mundo;
siendo plenamente conscientes que retomar el camino que estábamos transitando miles de años atrás,
es nuestro mejor imaginario de futuro, miles de años por delante. Por eso muchas de las acciones
contenidas en este Plan están enmarcadas en este sentido.
La tierra recibe calor del sol y debe devolver parte de él a través de la atmósfera, sin embargo, no
puede devolver lo que debiera, debido a los gases llamados “de efecto invernadero”, producidos por el
gran capital; de entre estos gases, los más abundantes son el dióxido de carbono y el metano.
Este calentamiento está causando el derretimiento de los polos, del polo sur se han desprendido
varios pedazos y el polo norte se continua derritiendo, por esta razón han muerto muchos
especímenes de diferentes especies de la zona (pingüinos, osos polares, etc.). Además, el
derretimiento del ártico causa mayor calentamiento puesto que era el espejo que devolvía el calor del
sol. El peligro es que con el derretimiento de la tundra y el polo norte se está liberando metano, y si
este se sigue escapando va a causar una catástrofe irreversible. Hay empresas felices por este
derretimiento, porque quieren utilizar la zona para explotar el petróleo.
El calentamiento global ha causado muchos incrementos de huracanes, tornados, etc. Últimamente
ha habido inundaciones en Centroamérica que son causadas por este fenómeno, como también el
deshielo de las cordillas nevadas del mundo. Por ejemplo, en la Cordillera de los Andes, vemos que
hay menos manantiales que antes, lo cual afecta al campesinado de las zonas andinas, los ríos están
cada vez más delgados y esto afecta a todas las poblaciones y a la naturaleza en general. Debemos
combatir a las empresas capitalistas que están causando el efecto invernadero.
Otro ejemplo es el del Lago Titicaca, que recibe agua de varios ríos, y hay un río que sale del Titicaca
llamado “Desagüadero”; este río lleva el agua del Titicaca al lago Poopo, ahora casi no existe el lago
Poopo y probablemente en el mundo habrá varios lagos que desaparecerán. La situación de los
ecosistemas en general es alarmante, por eso muchas de las acciones contenidas en este plan están
enrumbadas a revertir esta situación.
Pero si la situación de la Madre Tierra es grave en relación a la perdida de la Biósfera, también lo es en
relación a la perdida de la Etnósfera. Cada día muere el último hablante de un idioma o lenguaje

ancestral, llegando a que los niveles de pérdida de diversidad cultural por la extinción de estos
sistemas simbólicos (donde están codificadas las culturas, mitos, leyendas, tradiciones orales y
canciones de muchos pueblos) este hoy realmente bajo una gravísima amenaza a manos de la
globalización hegemónica e imposición cultural de la modernidad occidental, saqueadora,
dominadora, destructora de la vida, patriarcal y antropocéntrica. Por la certeza de que existen otras
maneras de sentir y de pensar, otras creencias espirituales e intelectuales de relacionarnos con
Nuestra Madre Tierra, es que se definen acciones conjuntas enfocadas a solventar este desolador
panorama.
Como miembros de organizaciones populares parte de la Primera Internacional Ecosocialista y
opuest@s a la dominación, que nos enfrenta en la competencia y en la guerra, nos planteamos
acompañar con fuerza, desde relaciones reales, las peleas anticolonialistas y antiimperialistas que
libran los pueblos del mundo, en función de su reconocimiento y liberación, posibilitando que su
palabra tenga impacto y mueva la solidaridad de las naciones. Por lo tanto debemos decir la verdad,
enseñar la verdad, acerca del imperio y el capitalismo que matan la vida, para desenmascararlos,
reconocerlos, e identificarlos como nuestros enemigos. El Ecosocialismo simboliza lo insurgente,
amoroso, formativo y espiritual desde lo pluricultural, multiétnico, antimperialista y descolonizador.
Finalmente definimos una ruta de lucha donde se plantean algunas acciones y reuniones para este
acompañamiento.
La lógica del sistema que mata la vida es astuta, nos roba, se realimenta y disfraza para seguir
existiendo. Para salirnos de esa lógica y su capacidad de reciclarse constantemente es que decidimos
adoptar una perspectiva pluricosmovisionaria*. Invitamos a todas y a todos l@s que como nosotr@s
creemos en este sueño y caminamos la palabra para lograrlo, a comprometerse con el cumplimiento
de este Plan. Hagámoslo desde la resistencia heroica de nuestros pueblos que aún mantienen vivas
sus antiguas usanzas, sus bosques nativos, sus fuentes de agua limpia, hagámoslo con las propias
semillas de las cosmovisiones ancestrales, sin venenos y sin patrones!
Hemos distribuido nuestras propuestas entre los 5 elementos: Eter, Agua, Tierra, Fuego y Aire,
entretejidos en el espíritu, la leche, el cuerpo, la energía y la voz de la Madre Tierra, cosechando
nuestras culturas ancestrales para que sean dispersadas como semillas a lo largo de las 4 sagradas
direcciones del mundo.
Estas acciones están planteadas en un corto alcance o tiempo de la lucha, mediano alcance o tiempo
de la construcción y en un largo alcance, o tiempo de la utopía, entendiendo este último en un alcance
aproximado de 500 años o un Pachakutik (Era Aymara).

*Pluricosmovisionaria: Pluralidad de visiones del cosmos, de miradas del mundo, mas allá de lo
multidisciplinario o transdiciplinario que define varias miradas de diferentes disciplinas pero de la misma
epistemología occidental y académica.

ETER
- el Espíritu de la Madre Tierra –
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR LA GESTION DE NUESTRAS CULTURAS,
MODELOS CIVILIZATORIOS Y COSMOVISIONES ANCESTRALES
Nos planteamos cuestionar, reformular y redefinir los significados simbólicos que el modelo
desarrollista alienante de la modernidad capitalista transnacional ha impuesto sobre la madre tierra
y sobre nuestra relación con ella. Nuestras culturas ancestrales tienen ya significados que asumen a la
naturaleza desde una visión de conjunto, holística, ecológica, como integralidad conformada por seres
vivos que se interrelacionan en interdependencia, complementariedad y solidaridad entre sí.
Conscientes de esta interrelación, nos proponemos como pueblo que nuestro horizonte civilizatorio
y de vida, esté basado en el cuidado a la naturaleza, en la no agresión a ninguno de sus seres, porque
con ello agredimos a la vida toda y nos agredimos a nosotras y nosotros mismos.
CORTO ALCANCE
Las Luchas Anticolonialistas / Las Luchas Antiimperialistas
Nos comprometemos en primera instancia a entretejernos con las diversas luchas de los
Pueblos Originales de los 5 Continentes por rescatar y demarcar las tierras y los territorios
debido a que en sus cosmovisiones (visiones del cosmos) estas forman parte indisoluble de sus
definiciones culturales, así como a que se respeten sus tradiciones ancestrales y sitios sagrados
y se garantice la soberanía de sus tierras originarias y la expulsión de corporaciones
transnacionales, grupos paramilitares y mafias terratenientes. Aún falta completar el trabajo de
demarcación de tierras de los Pueblos Indígenas de la Sierra de Perijá y detener los planes
megamineros y proyectos Carboelectricos en su territorio que en el caso de Venezuela la
movilización popular y el Comandante Chávez habían paralizado. Impulsaremos también la
toma de tierras urbanas para la descolonización.
Reconocemos la experiencia de lucha del Pueblo Lakota como un ejemplo de dignidad y
resistencia anticolonialista y antimperialista que empuja de manera incesante e insurgente,
para lograr el reconocimiento de su cultura, formas de vida y su territorio ancestral, en
conflicto con las transnacionales del petróleo que intentan un despojo histórico contra ésta
nación originaria. Llamamos a la solidaridad en la pelea contra su enemigo histórico en el
proceso de recuperación de sus tierras, desarrollando iniciativas que involucren a los
Movimientos Sociales del Mundo y que llamen a los otros pueblos originarios del continente
para la unidad en la lucha y posibilitar el encuentro del Cóndor y el Águila como señala la
antigua profecía.
Asumimos recuperar, regresar, estudiar y detener la pérdida de los idiomas y lenguajes
originales, porque en ellos están los códigos que nos dejaron nuestros ancestros como su
legado. En ellos están encriptadas múltiples formas de proteger la vida. Con el rescate de estos
nichos lingüísticos en peligro de perderse, se rescatan nuestras culturas originarias. Con ellos
vamos a construir, junto a los pueblos, nuestros propios significados para disputar los
significados alienantes del desarrollismo del gran capital transnacional y sus efectos.
Recuperar nuestra soberanía idiomática en los múltiples aspectos en que esta se exprese es
también nuestra tarea, y es verdad, constituye una acción de largo alcance, pero justamente por
eso, porque tardara más tiempo, es lo primero que debemos iniciar en el corto plazo.

Apoyaremos activamente al Concejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy (María de
Jesús Patricio Martínez), tanto para la campaña presidencial que se realizara en julio del 2018
en México, como en su lucha permanente, trabajo organizativo, de profundización de la
conciencia y construcción de autonomía.

MEDIANO ALCANCE
El trabajo de recuperación de la Memoria Histórica / El poder del hip hop y otras manifestaciones de
Arte Incluyente / La perspectiva pluricosmovisionaria (múltiples visiones del mundo) / Los derechos
de la madre tierra / La descolonización del pensamiento / La reconfiguración de las naciones
indígenas
Sembraremos la sabiduría de los Maestr@s Pueblo* (también llamados Libros Vivientes)
reivindicando la tradición oral.
* Maestr@s Pueblos: Concepto utilizado en Venezuela para reivindicar a aquell@s maestr@s no académicos,
cuya sabiduría y conocimientos ancestrales no están sustentados en reconocimientos formales institucionales
sino en el conocimiento experiencial y el conocimiento simbólico a partir de la praxis y que se encuentran
socialmente reconocidos.

Promoveremos la investigación participativa y protagónica entre docentes, comunidad y niñ@s
del conocimiento ancestral para transmitirlo a otros niños, niñas, adolescentes y maestr@s.
Recolectaremos la gastronomía típica de cada territorio de la memoria de l@s abuel@s y lo
devolveremos a las escuelas y a las comunidades como Recetarios, para que en las escuelas y en
los hogares se alimenten con la producción de l@s pequeñ@s productor@s agrícolas buscando
no se despeguen de su Cultura Local reinventando la cocina tradicional de cada territorio.
Recuperaremos, promoveremos y reivindicaremos los valores ancestrales afrodescendientes,
así como también sus propias estéticas (Ej: recuperación de los Peinados Luangos) en toda la
diáspora alrededor del mundo. También haremos lo propio en relación a las identidades
culturales de los pueblos indígenas y originales de los 5 continentes, comprometiéndonos a
transmitirlos a las nuevas generaciones a través de múltiples estrategias comunicacionales.
Utilizaremos el Poder del Movimiento Musical, Artístico, Cultural y Espiritual del Hip Hop
como una de las voces de la madre tierra para lograr mayores niveles de conciencia ecológica,
reivindicar y recuperar nuestras culturas ancestrales. Proponemos incluirlo también en los
currículos de los diferentes sistemas educativos del mundo.
Apoyaremos con todo nuestro compromiso como hijas e hijos de nuestra Madre Tierra, que en
la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela se incluya un capítulo que
consagre los Derechos de la Madre Tierra y de todo lo que de ella forma parte, como lo es el
agua. Sus derechos como ser vivo, como madre, como espacio sagrado y por lo tanto sujeto de
Dignidad, de Amor, de Respeto y Protección. Para ello articularemos luchas, debates,
conversatorios, campañas informativas y comunicacionales, concentraciones, marchas, con el
fin de generar las presiones necesarias en la consolidación de dicho propósito. Propondremos
que se haga lo mismo en las constituciones de todos los países del mundo y promoveremos que
se deje de utilizar la palabra recurso para referirnos a la naturaleza y al ser humano.

Construiremos la solidaridad a través de la Comunalidad, promoviendo Rutas Culturales,
Espirituales, Gastronómicas y Musicales mediante el Voluntariado y la Conciencia Ecológica
por todas las direcciones del mundo.
Catedra Arcoíris de la Sabiduría: Promoveremos la creación de Escuelas de Alas y Aulas
Abiertas que a través de las artes multiétnicas, permitan liberar, educar y descolonizar los
sentidos de nuestras niñas, niños, adolescentes y maestr@s, incluyendo a todos los espacios,
personas y metodologías desde la ética Ecosocialista.
Nos revisaremos críticamente para descolonizar nuestra cultura y pensamiento, en el caso de
Venezuela también para desparasitar nuestra revolución e ir fortaleciendo la autonomía
organizativa de los consejos comunales, cooperativas, comunas y afines e ir confluyendo hacia
la comuna mayor: ¡La comuna universal!
A mediano plazo, pero en relación a las acciones planteadas a corto alcance, crearemos
alianzas para proteger a los pueblos y culturas en lucha y resistencia.

LARGO ALCANCE
La construcción colectiva del conocimiento / El arte transcultural / El conocimiento ancestral como
espejo del pasado en el futuro / La identidad espiritual del planeta.
Recuperar la conexión mente-espíritu-corazón-cuerpo a través del amor, llamando a la
creación de la verdadera hermandad espiritual.
A largo plazo, en relación a los pueblos en lucha, lograremos volver al principio, cuando todas y
todos estábamos unid@s.
Volver a nuestra identidad y espiritualidad ancestral para formar e informar nuestro presente y
futuro con cualesquiera que sean nuestras espiritualidades.

AGUA
- La Leche de la Madre Tierra –
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR LA GESTIÓN DE NUESTRA AGUA Y DEMÁS
BIENES COMUNES.
Cuestionamos y problematizamos el modelo de desarrollo Capitalista Transnacional como causa de la
destrucción de la naturaleza y del deterioro alienante en la relación armónica del ser humano con ella,
causando el recalentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero y la escasez de agua
por su uso prioritario para la agroindustria y la minería.
Nuestro modelo u horizonte de vida y civilizatorio está en las culturas indígenas originarias de
nuestra América y comparte principios filosóficos de los pueblos originarios en todo el mundo.
Nuestro modelo civilizatorio data al menos de 15 mil años en Venezuela. Los pueblos comunitarios
originarios de Bolivia y Perú llevan también entre 20 a 30 mil años con su propio modelo
civilizatorio, y así como ellos, los pueblos originarios del mundo entero.

Guardamos la sabiduría de la solidaridad, el mandato de la colectividad en horizontalidad y la
rotación de funciones. Este horizonte civilizatorio es parte de nuestra cultura y es la base del modelo
constitucional ecosocialista que queremos darnos, en sustitución del modelo capitalista que pretende
seguir dominándonos y manteniéndonos dependientes de sus productos, tecnologías, formas de
organizarnos y tomar nuestras decisiones.
CORTO ALCANCE
Las Luchas Anticorporativistas / Las Luchas Antiextractivistas / La Contaminación
Reconocemos el papel vital y espiritual del agua en nuestra vida: El agua es una
herencia que debemos proteger, su acceso es un derecho para la vida, y por ello sabemos de la
importancia que tiene garantizar a través de procesos constituyentes en todos los países, que
podamos asegurar su protección a través de las Constituciones y legislaciones públicas,
prohibiendo la contaminación, privatización, apropiación y comercialización del agua en todo
su ciclo. Por ello proponemos:
1. Que en el caso de Venezuela, la nueva Constitución establezca claramente el
consentimiento y aprobación por consenso de los pueblos y comunidades, como
requisito ante cualquier
decisión que afecte por contaminación, desviación o
interrupción, todo el CICLO DEL AGUA (aguas superficiales, subterráneas, así como
toda la que cae del cielo, el agua potable y el agua servida). Algunos criterios para
construir ese consenso son, la participación de tod@s l@s actor@s sin exclusión alguna,
dando prioridad absoluta a las comunidades y en segundo lugar al estado en la toma de
decisiones sobre la construcción de represas, canalización de ríos, construcción de
acueductos, canales y otras infraestructuras que involucren al agua. Por ejemplo, el
artículo 47 de la ley de minas es insuficiente para evaluar críticamente, para prevenir, la
contaminación de la cuenca del Orinoco y otras cuencas, que puede ser causada por el
arco minero, la faja petrolífera del Orinoco, la ganadería extensiva, la tala
indiscriminada y las aguas residuales de las grandes ciudades, entre otras. Unamos
nuestras luchas para cambiar el modelo que afecta a todas las cuencas de la madre
tierra.
2. En todo el mundo empresas privadas como la Coca Cola, la Pepsi Cola, Polar, etc. se
apropian y comercializan el agua, por lo cual necesitamos legislaciones que lo prohíban,
basadas en la noción del agua como bien común de la humanidad.
Nos organizaremos internamente como pueblos y comunidades para enfrentar proyectos
desarrollistas como las carboeléctricas, la no explotación de la minera, donde el estado de
forma mancomunada con los pueblos originarios asuman la toma de decisiones al respecto;
obedeciendo y respetando los derechos de la pachamama, la cosmovisión y el patrimonio
cultural de los pueblos indígenas.

MEDIANO ALCANCE
El trabajo de l@s sembrador@s y guardian@s del agua / El trabajo por el acceso, la calidad y el ahorro
del agua / La conservación de cuencas, manglares, humedales, ríos, océanos, lagos, glaciares y demás
cuerpos de agua / El agua en las ciudades.
Trabajaremos para visibilizar a nivel mundial el logro de los 10 años de lucha del movimiento
revolucionario ambientalista venezolano en su real e importante dimensión como fue el
decreto, en el día del agua de este año 2017, del Parque Nacional Caura, el más grande parque
nacional de selva tropical del mundo y el segundo Parque nacional en extensión, con 7.532.952
Hectáreas que representan el 8 % del territorio nacional y constituyen el mayor reservorio
protegido de carbono y mayor emisor protegido de oxígeno de la Tierra.
Nos proponemos organizarnos comunitariamente para hacer Mapeos de nuestros territorios,
en los cuales ubicaremos:
1. A nuestros Sabios y Sabias, Maestras y Maestros Pueblo que habitan en nuestras
cuencas, a nuestras abuelas y abuelos que guardan la memoria.
2. Con ellas y ellos ubicaremos los cursos de agua, los ríos, lagunas, nacientes, humedales,
ubicaremos en nuestra madre tierra cuáles continúan vivos aún para protegerlos y
cuáles se han perdido para rescatarlos, sembrando las especies de la flora y la fauna que
nuestras abuelas y abuelos recuerdan nacían originariamente en esos lugares y son parte
vital del ciclo el agua.
3. Identificaremos en nuestra cuenca a las organizaciones e instituciones involucradas con
la protección de la naturaleza y nos organizaremos para defender los ríos desde nuestras
comunidades. Mapearemos también los pasos de animales salvajes y los sitios sagrados.
4. Ubicaremos en estos mapas a las familias y transnacionales de la agroindustria que
mantienen monocultivos y utilizan agrotóxicos que contaminan el agua, para
problematizar colectiva y comunitariamente las causas y efectos de dicho modelo y
compartir saberes, tecnologías y técnicas que permitan avanzar hacia el retorno al
modelo agrícola ancestral y la armonía con la naturaleza.
5. Ubicaremos en los mapas las zonas de tala de madera y nos organizaremos para lograr
su prohibición.
6. Ubicaremos las empresas del capital nacional o transnacional, medios de comunicación,
organizaciones, instituciones y actores (armados, extranjeros, militares, religiosos,
visitantes, etc.) que se hayan apropiado y estén comercializando nuestras aguas
superficiales, subterráneas, o las que caen del cielo, así como también señalaremos las
leyes nacionales que lo permitan.
7. Mapearemos la infraestructura relacionada con el agua potable y el agua servida y el
proceso de deposición en nuestra aguas de los residuos industriales y residuos humanos.
8. Nos organizaremos comunitariamente para ordenar el uso del territorio en nuestras
cuencas: Pendientes fuertes para reforestar con árboles; partes planas para cultivos
protectores, etc.
9. Igualmente, identificaremos nuestras capacidades productivas: sabemos que no somos
monoproductores y que con el Trueke podemos romper la dependencia del dinero.
Nos cuestionamos y problematizamos la concentración de la población en
ciudades y el modo de vida, la ingeniería y hábitos asociados: el uso indiscriminado
e irracional del agua potable en nuestra cotidianidad, los botes de agua, la contaminación por

detergentes, el derroche con hábitos inadecuados y la deposición de excretas y el orine que
generan aguas residuales. En el caso de Venezuela, el modelo que está utilizando el estado para
las nuevas viviendas agrava el problema del agua porque repite e induce este modelo. Por ello
proponemos:
1. Hacer talleres locales y regionales para enseñar el manejo del agua y del orine, y su
uso para la agricultura.
2. Nos comprometemos a registrar, medir, proyectar y sistematizar cuánta agua
derrochamos y contaminamos en nuestra vida cotidiana y qué tecnologías y
soluciones podemos aplicar desde nuestros espacios.
3. Es urgente que desde nuestras comunidades y desde el estado, desarrollemos
nuevas tecnologías para abordar el uso irracional del agua potable en casas,
escuelas, nuevos urbanismos, edificios del estado, etc. Por ello decidimos
organizarnos en Comités de Ciencia y Tecnología Cimarrones para problematizar
esta situación e incorporar tecnologías como las casas productivas de Fruto Vivas,
baños secos, biodigestores, centros de acopio, la utilización de láminas metálicas de
color negro de 1 metro cuadrado, para evaporar al sol el orine, así como tecnologías
para mejorar los estándares del agua potable para consumo humano a través de
filtros vivos, entre otras, en nuestras comunidades. Llamamos al estado a incorporar
en sus edificios tecnologías que no utilicen agua.
Apoyaremos las acciones necesarias para lograr que los ríos del Estado Yaracuy donde se
realizó esta 1ra Internacional Ecosocialista sean nuevamente navegables y revertir sus procesos
de contaminación.
LARGO ALCANCE
La creencia en el regreso del agua clara / La restauración del paraíso en la tierra.
Los ríos, océanos, lagos y demás cuerpos de agua del mundo se encuentran totalmente
descontaminados y desacidificados, como en el principio, cuando del agua comenzó la vida la
vida.
Los ríos, océanos, lagos y demás cuerpos de agua del mundo son nuevamente navegables, como
en el principio, intercomunicando los diferentes territorios y socio-biorregiones. En el caso
particular de Sudamérica, las cuencas del Orinoco, Amazonas y Del Plata están unidas y los
ríos que las componen permiten la interconexión al interior de la Matria/Patria Grande.

TIERRA
- El Cuerpo de la Madre Tierra –
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR LA GESTIÓN DE NUESTRA COMIDA
Y NUESTRA SALUD.
No dejaremos la soberanía alimentaria solo en manos del estado, sino que la asumiremos las
comunidades, desde la preservación de la cultura conuquera, desde sus portadores -los conuqueros y
las conuqueras-, y desde del conuco. El conuco no es solo una forma de producción basada en el
policultivo y la propiedad social, sino un modelo civilizatorio. Con el conuco cuidamos la tierra, el
agua, los embriones y las semillas, dejándolas para las nuevas generaciones. Con el conuco

garantizamos nuestras propias formas de producción, germinación, distribución, procesamiento,
gastronomía, conservación de la semilla (con el sol, brisa, sal, barro, humo, ceniza, etc.) y además nos
proveemos de proteína de origen animal (gallina, pavo, pato, cerdo, conejo, etc.) y del burro para el
transporte. El conuco no es atraso. Promoveremos la Konukonciencia o conciencia del conuco en
todas las expresiones y traducciones que esta tiene en las diferentes culturas ancestrales de la Madre
Tierra. Sembraremos también, además de las semillas nativas, autóctonas y campesinas, la semilla de
la solidaridad y la cuidaremos hasta cosecharla, practicándola en todo momento, en todas partes, con
todas y todos.
CORTO ALCANCE
Las luchas Anticonsumistas / Las luchas Antitransgénicas / La Contaminación /
Las milicias de Salud
Promover campañas informativas de gran impacto, donde se muestren y expliquen los efectos
negativos y problemáticas socioambientales generadas por el uso de transgénicos y
agrotóxicos, que propicien debates, conversatorios y asambleas tanto en comunidades rurales,
urbanas, escuelas, universidades, espacios laborales, entre otros.
Diseñaremos y promoveremos campañas comunicacionales en los 5 continentes sobre la
reivindicación y revalorización de lo que nuestros abuel@s consumían, apuntando entonces a
sus usos y consumos conscientes, propiedades alimenticias, espirituales, simbólicas, curativas,
así como con sus determinadas dosificaciones. Estos mediante las redes sociales, infografías,
murales, grafitis, creaciones literarias, periódico murales, revistas, micros radiales, entre otros
materiales audiovisuales.
Crearemos una campaña de educación y concientización en las escuelas para minimizar los
efectos negativos en el ambiente producto del uso indiscriminado de plástico desechable.
También promoveremos la creación de instrumentos legales como leyes, decretos, etc. que
regulen y limite el uso de plástico en todos nuestros territorios.
Implementaremos o realizaremos jornadas de entreayuda, kayapas*, mano vuelta* y trueke en
los pueblos, como estrategias para fomentar las costumbres ancestrales, incrementando de esta
manera el sentido de comunidad, solidaridad y corresponsabilidad, necesario para el buen
vivir.
*Kayapas, Mano Vuelta: término y/o forma indígena ancestral que designa el trabajo y esfuerzo
colectivo que se convoca con entusiasmo para siembrar, cosechar, abrir un camino vecinal, etc. teniendo en
cuenta siempre el auxilio a los más necesitados o incapacitados, basado en el intercambio solidario de
servicios sin retribuciones monetarias.

Trabajaremos para transmitir y multiplicar la experiencia de la creación popular de la “Ley de
Semillas de Venezuela”, antitransgénica, antipatente y protectora de las semillas locales,
indígenas, afrodescendientes y campesinas, en los diversos territorios para que la semilla sea
considerada como fundamento de vida, soberanía y libertad. Para esto se hace necesaria la
difusión de dicha experiencia tanto por vías orales, impresas, digitales, entre otras.
Los movimientos y organizaciones que formamos parte de la Primera Internacional
Ecosocialista adherimos a la alianza intercontinental contra las transnacionales de los
transgénicos, lideradas por MonBayer (Monsanto y Bayer), enemigas de la vida en el planeta,
desde la solidaridad con los pueblos más afectados por estos venenos, como el Archipiélago de
Hawai’i (Kanaka Maoli), donde se produce un altísimo porcentaje de estos transgénicos y por

lo tanto tienen una lucha avanzada hacia la derrota definitiva de la biopiratería a manos de los
Pueblos del Mundo organizados y movilizados.
Crearemos las milicias de salud conformadas por un contingente de curander@s, sobador@s,
parter@s, enfermer@s, médic@s comunitarios, konuker@s, sabi@s, ancian@s, maestr@s
pueblo, chaman@s, mujeres y hombres libros vivientes, etc. que enhebren conocimientos y
prácticas que permitan promover la autogestión de la salud en nuestras comunidades.
MEDIANO ALCANCE
El trabajo de l@s guardian@s de semillas / La retoma del konuko, la chacra, el ayllu, las chinampas y
otras formas de agricultura originaria / La seguridad y la soberanía alimentaria / La agroecología / La
conservación de bosques y montañas / El manejo de residuos sólidos / La alimentación saludable / La
medicina integral comunitaria / Los medicamentos genéricos / La salud mental.
Socializaremos y visibilizaremos el trabajo de l@s Guardian@s de Semillas desde las diversas
realidades territoriales, fundamentándonos en su reconocimiento como l@s máximos
defensor@s de nuestra soberanía e identidad cultural y alimentaria. Promoveremos la
autoorganización de Consejos Populares de Resguardo de Semillas Locales, Indígenas,
Afrodescendientes y Campesinas, a lo largo y ancho de nuestra Madre Tierra, que actúen como
tejidos estratégicos para su cuidado, multiplicación y diseminación. En el caso de Venezuela
que estos Consejos sean reconocidos como máxima organización autónoma con rango
constitucional, con el deber y derecho de dar continuidad y seguimiento a nuestra ley popular
de semillas, instrumento respaldado por procesos de base, considerándose junto a las
experiencias de Ecuador y Bolivia, como referentes universales para impulsar nuevas
experiencias e iniciativas en otros países hermanos.
Realizaremos e impulsaremos en todos nuestros territorios investigaciones locales, desde las
comunidades, escuelas, universidades, organizaciones sociales, y otros espacios, sobre las
plantas y semillas autóctonas, su protección y conservación, las tecnologías ancestrales para
sembrarlas, multiplicarlas y protegerlas, profundizando en sus propiedades alimenticias,
medicinales, sus usos, tratamientos y procesamientos adecuados, respetando las cosmovisiones
ancestrales.
Fortaleceremos la siembra de rubros locales libres de transgénicos, patentes y agrotóxicos en
los diversos territorios y según sus realidades, preservando, conservando y multiplicando sus
semillas a través de conucos/chacras/ayllus/etc., granjas y siembras urbanas, como espacios
proveedores de éstas.
Realizaremos programas para la producción, distribución y uso de bioinsumos agrícolas, a
partir de la recolección de desechos orgánicos en las comunidades urbanas y rurales, así como
también fomentaremos la difusión y formación en técnicas para el manejo integral y ecológico
de los espacios productivos revalorizando y recuperando lo ancestral.
Promoveremos la despenalización de todas las plantas milenarias para usos alimenticios y
medicinales, para que no sigan siendo marginadas, cortando así las políticas al servicio de las
industrias farmacéuticas transnacionales que las criminalizan, desplazan y patentan.
Recuperaremos además las medicinas, conocimientos, métodos y prácticas ancestrales y
tradicionales, incluyéndolos en todos los centros de salud pública y privada, con programas de
formación, capacitación y práctica. Promoveremos además una legislación en favor de la

medicina ancestral-natural que permita su reconocimiento, revalorización y aplicación, e
impida su penalización o que dichos conocimientos colectivos sean patentados.
Proponemos el modelo original del IALA* “Paulo Freire”** como una estrategia de formación
en Agroecología de los movimientos campesinos para ser adaptada y replicada en otros
continentes del mundo.
*Instituto Universitario de Agroecología Latinoamericano: Aquí estudian Agroecología
miembros de Movimientos Campesinos Venezolanos y de otros países de Latinoamérica con el
compromiso de una vez graduados retornar a trabajar en sus movimientos y a socializar su
conocimiento.
** Paulo Freire: Gran Educador Popular Brasileño que escribió entre otros libros Pedagogía del
Oprimido y La Educación como práctica de la libertad.
Difundiremos los avances y experiencias que los guardaparques (institucionales o
comunitarios), sensibles al ecosocialismo, han adelantado para hacer de las áreas protegidas,
espacios ecológicamente productivos, impulsando una nueva concepción de esos territorios; a
su vez transformaremos la percepción de las áreas protegidas como mercancías del turismo
depredador, solo para el disfrute androgénico, en espacios de convivencia adonde exista un
nuevo ordenamiento socio-territorial sin divisiones.
Promoveremos la multiplicación de la política implementada por la experiencia de la Escuela
Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” en todos los continentes, como espacios
universales para la enseñanza de saberes en torno a la salud integral, a partir de las
cosmovisiones ancestrales como la medicina indígena, china, ayurveda, entre otras y donde se
asuma y reconozca el vínculo sagrado e indivisible entre las semillas generadoras de vida, el
alimento y la medicina. Estos a través de las alianzas y conexiones con las diversas
organizaciones que vienen trabajando con esta bandera de lucha (autogestión de la salud) y
que hacen vida en los distintos puntos cardinales de nuestro planeta.
Comprendemos que al igual que la Madre Tierra los seres humanos también estamos
contaminados, es por ello que promoveremos e impulsaremos intercambios de saberes en
torno a técnicas ancestrales-milenarias que nos ayuden a encontrar la paz y armonía interna,
de forma individual y colectiva, sin que ello implique beneficios económicos para las personas
que tengan dominio de esos saberes.
Fortaleceremos y seguiremos promoviendo las experiencias consolidadas (espirales de
kreación urbana familiar, sistemas de trueke, ocupa, entre otros) que fomentan practicas
autónomas fundamentadas en las culturas ancestrales que influyen positivamente en la salud
mental individual y colectiva, porque promueven otras formas de relaciones entre el ser
humano y la madre tierra, desde la realidad que somos, generando soluciones desde lo micro a
lo macro, reconstruyendo un gran tejido pluricosmovisionario, transformador, mediante
ejemplos concretos e integradores que disipan y abren grietas en el gran fraude de la sociedad
capitalista disociadora en la que estamos sumergidos.
Promoveremos, a través de espacios como las ferias populares gastronómicas, la alimentación
sana, cercana, sabrosa y soberana donde se intercambian, multiplican y demuestran los
saberes populares y ancestrales en torno a la gastronomía autóctona, desde lugares cotidianos

como las escuelas, la universidades, comunidades, parques, plaza, espacio de laborales, entre
otros.
Sembraremos MORINGA OLEIFERA, AMARANTHUS y PHYLANTHUM NIRURI alrededor
del mundo, entre los trópicos de cáncer y capricornio, para la soberanía alimentaria y de salud.
Capturaremos el exceso de carbón en la atmosfera con planes de siembra mundial.
Investigaremos sobre las plantas y técnicas que tienen mayores posibilidades de capturar
carbón y las sembraremos y las aplicaremos, desde árboles hasta bolitas de semillas, según los
territorios y sus respectivas condiciones sociales y ecológicas.
Diseñaremos y estableceremos bosques de alimentos según los diversos territorios y realidades
que permitan garantizar alimento, oxigeno, recuperación de fauna y semillas autóctonas.
LARGO ALCANCE
El reflejo de la medicina ancestral natural en el futuro / Una salud rehumanizada / La identidad
alimentaria de l@s bienvivientes en cada uno de los territorios.
Reestableceremos las formas ancestrales de vida y los niveles organizativos óptimos que nos
posibiliten el buen vivir como son el konuko, la milpa, la chacra, entre otras formas de
producción y de vida, desarrollando plenamente su potencial en la construcción de
comunidades cósmicas, logrando haber superado los efectos propagandísticos, adoctrinadores
y la imposición de patrones culturales por parte del capitalismo.

FUEGO
- La Energía de la Madre Tierra –
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR NUESTRAS ECONOMÍAS DE ENTREYUDA,
NUESTRAS TECNOLOGÍAS ECOSOCIALMENTE APROPIADAS Y APROPIABLES Y NUESTRAS
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE

CORTO ALCANCE
Las luchas anticapitalistas / Las luchas Antinucleares
Hacemos un reconocimiento especial a los pueblos de Taria, Palmarejo y Agua Negra, del
Municipio Veroes, Estado Yaracuy, República Bolivariana de Venezuela, como ejemplo de la
práctica del Ecosocialismo.
Impulsar campañas informativas y de acción concreta contra el fracking y la guerra nuclear en
todo el mundo por atentar contra la Madre Tierra y poner en peligro la supervivencia de la
especie humana y demás formas de vida en ella.
MEDIANO ALCANCE
El sindicalismo / La práctica de los sistemas de trueke o intercambio solidario / Las Energías
renovables y ecotecnias / La justicia climática / Las industrias cooperativas / La migración a una
economía ecosocialista.

Promoveremos la transformación radical de los sindicatos convocándolos a liderar desde su
seno, con su fuerza económica y organizativa, la migración hacia el ecosocialismo en el mundo.
En un primer momento, desinvirtiendo de la economía extractivista y de "Wall street",
buscando luego invertir en las economías de solidaridad, por ejemplo, mediante el apoyo a
proyectos productivos agroecológicos, industrias cooperativas y empresas de propiedad social;
y que también cumplan un papel preponderante en la re-apropiación del capital social captado
por la clase capitalista y las corporaciones transnacionales.
Activaremos, difundiremos y consolidaremos en todo el mundo sistemas de trueke o
intercambio solidario, directo o con uso de facilitadores de trueke, pero sin utilización de
dinero, como organización de los prosumidores (productores y consumidores consientes a la
vez) considerando las prácticas de nuestros pueblos originarios y la experiencia de los sistemas
de trueke en Venenzuela. Estos sistemas han funcionado como espacios de anticonsumismo,
lucha, resistencia y recuperación del sentido de comunidad y de identidad, de fortalecimiento
de los lazos de amistad y desmercantilización de nuestras vidas. En ellos también se promueve
la educación liberadora, la gestación y parto consciente, la crianza colectiva y con amor, la
solidaridad y el apoyo mutuo, además del intercambio de productos sanos, servicios, saberes y
sabores. También han servido para revalorizar y restaurar la espiritualidad de nuestros
ancestros, rescatar y multiplicar nuestros embriones y semillas para una agricultura orgánica,
desde las necesidades y no desde la avaricia, para darle a la Madre Tierra nuevas formas de
economías de entreayuda con espiritualidad.
Crearemos, desarrollaremos y promoveremos economías de solidaridad que sean
explícitamente anticapitalistas, fundadas en la ecología, como por ejemplo, Unidades
Socioproductivas Alternativas que incorporen los principios acordados en ésta 1ra
Internacional Ecosocialista, así como otros sistemas, cooperativas y formas de producción y de
vida, en todas las áreas, para atender las necesidades humanas, no a la satisfacción de la
codicia, que no dependan del capitalismo, utilizando estas como fundamentos para la
migración a una economía ecosocialista, para crear una nueva forma de pensar e ir logrando el
debilitamiento del capital.
Promoveremos la toma de conciencia de los pueblos de los EEUU, Unión Europea y demás
naciones “desarrolladas” de su corresponsabilidad en poner fin a este sistema de muerte que
pone en peligro la supervivencia de la especie humana y en la migración hacia un sistema
amigable con la Madre Tierra que no es otro que el Ecosocialismo. Esto podrá expresarse de
múltiples y diferentes maneras, como por ejemplo, eligiendo y controlando mejor a sus
gobernantes y mediante la exigencia hacia sus gobiernos del pago de reparaciones económicas
por los daños y el crimen de la esclavitud y colonialismo, por los daños que han causado al
mundo con sus guerras y el cambio climático, por el genocidio sostenido contra
Latinoamericanos y Afrodescendientes entre otros.
Avanzaremos en un proyecto de energía solar internacional y comunitario, enfocado en
recaudar fondos colectivamente para financiar 3 o 4 granjas solares cada año entre las
organizaciones y comunidades parte de la Primera Internacional Ecosocialista.
Impulsaremos en todo el mundo la creación de Universidades de Alta Tecnología para
desarrollar la producción de energías renovables y difundirlas a las comunidades para que
puedan reproducirlas. En el caso de Venezuela, solicitamos al gobierno de la República
Bolivariana el reimpulso del parque eólico de la Guajira y de Paraguaná, ya instalados, para la
potenciación del programa Sembrando Luz, de energía solar y eólica, ya que se cuenta en el

país con el talento humano necesario para hacerlo, y con carácter de urgencia, debido al
contexto de guerra económica en que vivimos, desarrollando alternativas distintas al petróleo
para diversificar la economía.
Proponemos al pueblo y a su gobierno revolucionario que Venezuela lidere la transición al
100% de energías renovables en Latinoamérica, usando parte de su petróleo para crear e
implementar un sistema de energías y tecnologías solares, eólicas, geotérmicas, etc. para
garantizar la migración hacia el Ecosocialismo o Comunismo solar, para crear un mundo
posible, captando la energía del sol y otras fuentes renovables, sin el impacto negativo de los
fósiles. Para esto podría trabajarse en cooperación entre Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba,
entre otros, solicitando una negociación con China, de intercambio de petróleo por la provisión
de tecnología solar y eólica, energías renovables, no solo para producir, sino para dar energía a
otros pueblos.
LARGO ALCANCE
El reflejo del socialismo ancestral comunitario en el futuro / La autonomía y autosuficiencia
económica a nivel territorial.
La utopía nuestra la asumimos como un viaje eterno, con paradas y retrocesos; hacia la
felicidad posible y soñada. El ecosocialismo lo encontramos en lo aborigen y en lo ancestral de
los pueblos de la humanidad, en lo indígena, afro-descendiente y campesino.
Cosechar el socialismo del siglo XXI y todos los siglos para llegar al comunismo solar, acuático,
eólico… con todas las espiritualidades en convite, la defensa común, la integración libre;
idiomas y formas de intercambio sin perder la autonomía y la originalidad. Unidos en la
diversidad.

AIRE
- La Voz de la Madre Tierra –
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR LA GESTIÓN DE NUESTRA
EDUCACIÓN/COMUNICACIÓN LIBERADORA Y PARA LA DEFENSA DE LA PAZ,
LOS DERECHOS Y EL BUEN VIVIR VIVIENDO
La mujer campesina tiene un papel fundamental en la resistencia cultural de los distintos modelos de
vida y agricultura ancestrales, pero la mentalidad patriarcal aún es dominante. Por ello es vital la
participación en la formación antipatriarcal de hombres y mujeres, para la transmisión de la cultura
del cuidado de la vida, tanto en nuestras prácticas políticas, como en las cotidianas, para erradicar la
criminalización de los hermanos que luchan por sus derechos, como pueblos o naciones indígenas.
Entendemos que la explotación y destrucción de la naturaleza está relacionada con el surgimiento del
patriarcado que condujo a las jerarquías, estados y naciones estados.
Promovemos la transformación del sistema educativo desde el preescolar hasta el doctorado, siendo
la escuela instrumento del capital, tenemos que asumir el debate sobre qué se está enseñando en ella.
Transformemos la educación para crear una nueva relación con la madre tierra, desde el aprender
haciendo, aprender jugando, desde los preescolares, que deben ser determinantes en la enseñanza del
ecosocialismo en nuestros niños y niñas, sin imposiciones, creando y proliferando centros infantiles
comunitarios como espacios de socialización para las nuevas generaciones, dándole un carácter
ecosocialista y colectivo a la crianza, en función del buen vivir de nuestros pueblos. Hasta la

transformación del modelo productivista en el que están todas las universidades de Venezuela y del
mundo. Tenemos que descolonizarnos.
CORTO ALCANCE
Las luchas Antimachistas / Las luchas Antipatriarcales / Las luchas Antixenofóbicas / Las
experiencias de educación y comunicación popular.
Conformaremos en todo el mundo Círculos de Mujeres y Círculos de Hombres, antimachistas y
profeministas en pro de la armonía/equilibrio, hacia la equidad horizontal y la diversidad,
buscando el cuidado de sí mism@s y de las relaciones con las demás personas, familias,
comunidades, pueblos, territorios y la Madre Tierra. Estos Círculos tienen el propósito de
combatir la destrucción de la vida en nosotr@s y nuestro entorno, así como las violencias
machistas contra las mujeres, personas no heterosexuales y genero diversas. También son
espacios para propiciar conversaciones dirigidas a crear nuevas formas de pensar, cuidar la
salud sexual y reproductiva, propiciar las paternidades y maternidades antipatriarcales, que
suponen la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado en el hogar y comunidad bajo una
ética de la responsabilidad y el cuidado de base feminista y ecosocialista.
Continuaremos la lucha por la liberación de l@s Presos Políticos en cualquier lugar del mundo
donde éstos se encuentren.
Continuaremos con la constitución de una escuela de formación de líderes/facilitadores
ecosocialistas al servicio de la otra diplomacia (el entendimiento entre los pueblos en armonía
con la Madre Tierra) que posibilite la viabilidad de este plan de acción conjunto y de la ruta de
lucha de esta Primera Internacional Ecososcialista. Tiene como principios éticos: la formación
desde el intercambio permanente de experiencias, la entrega al colectivo ecosocialista en
oposición al individualismo capitalista y responde a la aplicación de los tres autos: autogestión,
autosostenimiento y autonomía. Esta escuela tendrá sedes fijas e itinerantes en los cinco
continentes y debe incluir en su currículo el afianzar las raíces y sentido de pertenencia de sus
integrantes, así como entre otras cosas el conocimiento e integración de los Movimientos
Sociales en el mundo, el manejo de metodologías enmarcadas en la educación popular
liberadora que potencien la participación protagónica de los pueblos, que visibilicen sus
situaciones, escuchen y hagan conocer su voz, con manejo de varios idiomas.
Plantearemos los currículos autóctonos, que no sean atrofiados y que obedezcan a la esencia
del ser humano más que a las estructuras coloniales, donde se reconozca la existencia de un
conocimiento, que preservo y conservo la semilla nativa como ha sido la escuela konukera (de
la agricultura campesina originaria) y que reivindique las culturas propias y los saberes
milenarios para que sean heredados por nuestr@s niñas niños y adolecentes.
Promoveremos el ejemplo de las Maestras Cimarronas de Veroes trabajando los proyectos de
Calendario Productivo Sociocultural* para la recolección y recuperación de semillas y
embriones, la gastronomía, artesanías, danza, música, el trueke y el konuko escolar, la siembra
de agua y la reforestación de cuencas a fin de garantizar en diez generaciones siguientes la
recuperación del agua en cada rincón de nuestro planeta. Todos estos proyectos, desarrollados
como prácticas pedagógicas e instrumentos posibilitadores de la participación de niños, niñas,
las familias y la escuela.
*Calendario Productivo Sociocultural: es un programa de educación popular liberadora desarrollado
desde hace muchos años en Venezuela a lo largo de los cuales a facilitado diversas herramientas
pedagógicas innovadoras. Es la representación en el tiempo de los saberes comunitarios como base
curricular.

Promoveremos y fortaleceremos las Escuelas de Tradición, desde la experiencia ejemplar de
Mní Wičhóni Nakíčižiŋ Owáyawa/Escuela de Guardianes del Agua, del pueblo Lakota, que
parten del trabajo con nuestros niños y niñas, dada su pureza, ingenuidad y su ternura,
elementos que representan un faro de luz en la lucha contra el capitalismo y sus elementos de
dominación como el machismo y el patriarcado, por lo que expresamos que el proceso de
formación que se desarrolle con nuestros niños y niñas constituye una responsabilidad
monumental que nos convierte en los facilitadores de una formación que a mediano y largo
alcance logre su conexión con la tierra y las estrellas, a partir de los saberes ancestrales de las
culturas originarias como garantes de éste ciclo histórico hacia la conformación de la nueva
humanidad.
Reconocemos la labor desarrollada por el Colectivo de Artistas TARING PADI de Indonesia,
que a partir de herramientas visuales, involucra a niños y niñas y a sus familias, campesin@s y
obrer@s, en lugares impactados por transnacionales depredadoras, convirtiendo a la gráfica
en un motor liberador de la conciencia de los pueblos. En tal sentido creemos en la importancia
de replicar este tipo de experiencias en otros lugares del mundo como herramienta formativa
para el enfrentamiento de la violencia. Dada la importancia del arte visual como herramienta
para la comunicación y la formación nos comprometemos con la elaboración de materiales
ilustrados para niños y adultos a fin de reflejar aspectos de la vida cultural de los pueblos para
su divulgación y conocimiento. En esa perspectiva conformamos un equipo constituido por
compañeras y compañeros de la Primera Internacional Ecosocialista para que asumamos la
elaboración de dichos materiales.
Decidimos Unir y entretejer en alianzas nuestras luchas. Por ello:
1. Nos unirnos para la salvación de la Madre Tierra. Por ello tejemos alianzas para
llevar esta información a cada foro o encuentro, comprometiéndonos especialmente
las y los participantes extranjeros en desarrollar una campaña para que los pueblos
hermanos de todo el mundo conozcan lo que planeamos en la 1era Internacional
Ecosocialista
2. Daremos a conocer a través de correos electrónicos, una sección en Wikipedia sobre
la I Internacional Ecosocialista, redes sociales, páginas web, radios, publicaciones
impresas y otros medios, nuestras experiencias exitosas para facilitar su
multiplicación nacional e internacionalmente de acuerdo a cada contexto.
Abordaremos
lo telemático para la formación, información, difusión
y
comunicación de lo que estamos discutiendo aquí..
3. Ponemos a disposición el periódico Lucha Indígena, donde abriremos una sección
especial dedicada a difundir las acciones de esta 1ra Internacional Ecosocialista.
Pueden enviarse
noticias de las luchas de los pueblos indígenas y/o del
cumplimiento de este plan de acción conjunto a la dirección de correo electrónico:
luchaindigena@gmail.com.
Haremos uso de las nuevas tecnologías y redes sociales a los fines de mantener el intercambio
entre nosotr@s, en la perspectiva compartir información, saberes, conocimientos, luchas y
acciones de éste plan, pero sobre todo entendiendo que lo virtual no sustituye el intercambio
físico, y empujando para que las reuniones presenciales entre nosotr@s puedan contar con la
magia del encuentro como espacio posibilitador de acercamientos, miradas y reconocimientos
mutuos.

MEDIANO ALCANCE
El desplazamiento / L@s refugia@s políticos y climáticos / Las mujeres / Las milicias de paz /
Los movimientos sociales.
Reconocemos, ante los procesos migratorios producto del cambio climático, guerras,
agresiones, problemas de orden político, etc, a los desplazados y refugiados político-climáticos
como nuevos actores sociales victimas del desarraigo y como potenciales sujetos
revolucionarios de este nuevo tiempo, que contaran también, como los pueblos en lucha, con
nuestra atención y apoyo prioritario. Creemos de igual manera que la elaboración de sus
“Mapas de Origen” permite desarrollar un proceso de recuperación de su identidad, resguardo
de la memoria histórica, su autorreconocimiento étnico territorial y su fortalecimiento
espiritual ante el padecimiento en carne propia del terrorismo como fase terminal del
capitalismo.
Promoveremos la socialización y análisis de las leyes existentes en cuanto a ambiente, agua,
tierra y otras que permitan activar a los colectivos organizados a través del empoderamiento de
las mismas para que sean garantes de su aplicación y contraloría.
Trabajaremos socialmente en todos los territorios del mundo para que se nos permita parir y
nacer con amor y placer, con respecto y confianza, creando las condiciones legales y humanas
para hacer de este acto sublime y primario, el instante más deseado, sentido, cuidado y amado;
y nos empoderaremos como madres y padres para decidir el cómo, cuándo, dónde y el sí o no
tener a nuestro hijo/hija. Lucharemos por los derechos de l@s niñ@s y el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia obstétrica. Promoveremos el parto natural en las casas y
el apoyo a las parteras tradicionales que acompañan a traer la vida al mundo para favorecer el
derecho de todxs a un Buen Nacer. Incentivaremos el reconocimiento del conocimiento
ancestral de las Parteras y favoreceremos su inclusión en las legislaciones públicas,
privilegiando especialmente su consideración en los textos constitucionales. Estimularemos la
creación de Escuelas de Parterías Tradicionales en todos los países del mundo.
Nos comprometemos, tod@s l@s adherentes a la Primera Internacional Ecosocialista que
tengamos niñ@s a implementar el plan de acción en primer lugar adentro de nuestras propias
familias. (Enseñaremos a nuestros niñ@s idiomas originales; compartiremos el trabajo norenumerado de hogar con equidad, etc.)
Nos comprometemos a ir incrementando los niveles de conciencia conformándonos en un
instrumento de educación masiva y en un puente entre fuerzas y proyectos radicales de justicia
social y ambiental existentes, organizaciones y movimientos político-sociales con perfiles
Ecosocialistas, favoreciendo su interconexión a través de ésta 1ra Internacional Ecosocialista y
su plan de acción, actuando como catalizadores de nuevas fuerzas e iniciativas, para alcanzar
en todos los países del mundo, la justicia económica, ecológica y climática, de manera
interrelacionada y armónica.
Protegeremos y promoveremos la Vida Salvaje para que ésta crezca en Abundancia, sin
miradas de beneficios económicos, como condición indispensable para recuperar y restaurar la
Madre Tierra.
Promoveremos el entrenamiento en defensa personal y uso de armas, para la protección y
libertad de todas las mujeres del mundo.

Nos comprometemos a luchar de manera permanente hasta lograr la abolición de las corridas
de toros y otros atentados aberrantes similares violatorios de los derechos de los animales y
promotores de una cultura de la muerte, el sufrimiento y la tortura como espectáculo.
Reconocemos las prácticas desarrolladas por el Movimiento Sarvodaya Shramadana de Sri
Lanka, y particularmente su Ejercito de Paz (Shanti Sena), que interviene en los escenarios de
guerras y conflictos, a partir de acciones directas de carácter no violento, incluyendo la
meditación como instrumento de lucha para desmovilizar y/o desactivar los mecanismos del
odio, la xenofobia, la confrontación y el miedo que buscan aterrorizar e intimidar a los pueblos,
y nos comprometemos a la búsqueda de replicar estas prácticas en los cinco continentes del
mundo y a activarlas ante cualquier riesgo inminente de Fascismo o Guerra Mundial.
Crearemos una campana de educación, concientización y acción para regular, minimizar y a
largo plazo acabar con el motor de combustión interno. También promoveremos la creación de
instrumentos legales como leyes, decretos, etc. que regulen y limite el uso de carros privados
en todos nuestros territorios, para poder respirar.
LARGO ALCANCE
Regresar al aprendizaje de los niños con los viejos como espejo del pasado en el futuro /
La lectura de la realidad y lecturaleza
Tod@s estaremos formados en la lectura de la realidad y Lecturaleza (Observación y
aprendizaje de la Naturaleza) en las comunidades y los territorios, que nos permita a las
personas interactuar con el contexto político, social, económico, y además, con las energías
locales, plantas, insectos, agua, animales de nuestro entorno, como instrumento de encuentro,
introspección y para el disfrute de la convivencialidad.
Que todos los seres humanos hablen por lo menos dos idiomas; un idioma original de su
territorio, y un idioma que les permite comunicar con otros territorios y continentes. Que
también evolucionemos en nuestras capacidades comunicacionales y aprendamos/recordemos
como hablar con animales/plantas, y también con las estrellas.
RUTA DE LUCHA DE LA PRIMERA INTERNACIONAL ECOSOCIALISTA:
Reconocemos al encuentro que fundo la Primera Internacional Ecosocialista en el Cumbe de
Veroes como un referente sobre la metodología y la forma de relacionarnos basado en el
intercambio de experiencias, que permitió el establecimiento de vínculos entre comunidades y
pueblos a partir del reconocimiento, permitiendo la convivencia sana y el aprendizaje de otras
culturas en el marco del apoyo y respeto mutuo, por tal razón nos planteamos la réplica de esta
modalidad en futuros encuentros de seguimientos del plan y/o ruta de lucha de ésta Primera
Internacional Ecosocialista.
Organizaremos cada año entre los días 31 octubre y 3 noviembre, Jornadas de Trabajo
Colectivo y sincronizado planetariamente, para el cumplimiento del plan de acción.
Facilitaremos el “1er Encuentro Internacional de Sembrador@s y Guardian@s de Agua” en el
Estado Plurinacional de Bolivia, en noviembre próximo año (2018). La sede en Bolivia la
deciden las y los bolivianos, y sugerimos los siguientes criterios:

- Reconocer a las comunidades de Cochabamba que lucharon por el agua
- Que nos reciban comunidades y movimientos de base
- Tomar al agua como herramienta para la construcción de unión entre los
pueblos que luchan por la Paz y su derecho al agua
Desarrollaremos rutas de seminarios/conversatorios regionales durante de 2018 y 2019 para
promover y fortalecer la 1ra Internacional Ecosocialista, enfocando en sumar más fuerzas de
los 5 Continentes del Mundo para Retejer Pangea.
Realizaremos encuentros y reuniones de la Primera Internacional Ecosocialista atendiendo a
los criterios de apoyar a los pueblos más asediados y golpeados por el imperio y los grandes
grupos de poder del mundo: Palestina, Puerto Rico (Boricua) y Hawai’i (Kanaka Maoli), como
ejemplos de luchas emblemáticas por la descolonización, y como parte de esta Ruta de Lucha
que ira incluyendo también a otros pueblos, según estos mismos criterios enunciados.
Programaremos para el seguimiento y ampliación del plan de acción de ésta 1ra Internacional
Ecosocialista un Encuentro Panafricano de interrelación de NuestrAmérica con NuestraAfrica.
Programaremos para el seguimiento y ampliación del plan de acción de ésta 1ra Internacional
Ecosocialista un Encuentro en Sri Lanka de interrelación de NuestrAmérica con NuestraAsia.
SOLICITUDES Y DENUNCIAS:
Solicitamos al presidente Maduro que acelere los planes de siembra de peces autóctonos, de
todos los embalses y otros espacios acuáticos ociosos de Venezuela. Invitamos a hacerlo a los
movimientos sociales de otros países del mundo.
Impulsaremos la aprobación de la Declaratoria de los Derechos de la Madre Tierra por las
Naciones Unidas.
Aún falta hacer Justicia con los autores intelectuales por el Asesinato del Gran Cacique Sabino
Romero.
Libertad para los jóvenes agricultores yukpas Rodolfo y Leonardo Fernández, hijos de la cacica
Carmen Fernández, luchadora por la tierra.
Exigimos la Liberación de la Presa Política Milagro Salas y Justicia por la desaparición y
posterior asesinato de Santiago Maldonado denunciando la culpabilidad del Gobierno
Argentino de Mauricio Macri en ambos casos.
AGRADECIMIENTOS:
Agradecemos muy especialmente a todo el Pueblo de Agua Negra, Taria y Palmarejo y a las
Organizaciones Anfitrionas: Colectivo de Maestras Cimarronas de Veroes, Red de Konuker@s
Biorregion Occidente, Consejo Popular de Resguardo de Semillas “Cumbe Adentro” y Red de
Organizaciones Afro de Veroes.

A la Alcaldía Bolivariana del Municipio Veroes, Gobernación Bolivariana del Estado Yaracuy, ZODI Yaracuy, Zona
Educativa Yaracuy, Central Azucarera Santa Clara, Corpesca, Ministerio del Poder Popular para la Mujer e igualdad de
género, Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Cancillería
de la República Bolivariana de Venezuela, Casa de las Primeras Letras y a todas y todos los que de una u otra manera
colaboraron para que esta Primera Internacional Ecosocialista pudiera nacer en la cuna del cimarronaje en la República
Bolivariana de Venezuela, primer país en el mundo que se ha comprometido con el ECOSOCIALISMO desde su plan de
gobierno.
Participantes invitados de los siguientes Pueblos y Organizaciones:
De los Pueblos Indígenas de Venezuela, desde Amazonas: Bare, Piaroa, Piapoco, Jivi, Yebarana, Yanomami y
Kurripaco y desde la Sierra de Perijá: Wayuu y Yukpa.
De las Organizaciones internacionales: Taring Padi de Indonesia (Oceania), Movimiento Sarvodaya Shramadana de
Sri Lanka, Mesopotamian Ecology Movement de Kurdistán, Li Min Wu de China (Asia), Kenya Debt Relief Network,
Africa Mother's Foundation de Kenia, United African Alliance Community Center de Tanzania, Kebetkache Women's
Development Center de Nigeria, Community Change Africa de Ghana, Amandla! Collective de Surafrica (Africa), Spring
Forward Network de Suiza, Revista Ecosocialista: Capitalismo, Naturaleza, Socialismo de Italia (Europa), Resistance in
Brooklyn, International Fellowship of Reconciliation, War Resisters International, International Peace Research
Association, Committees of Correspondence for Socialism and Democracy, Labor Community Strategy Center,
Ecosocialist Horizons, Cooperation Jackson, a new black arts movement, Climate Justice Project, The Dazzling Swamp de
EEUU, Mní Wičhóni Nakíčižiŋ Owáyawa/Escuela de Guardianes del Agua (Pueblo Lakota), Colectivo de Música AfroYaqui (Pueblo Yaqui), Ojos de la Tierra de México, Movimiento Peyizam Papaye de Haití, Revista Lucha Indígena y
Federación Campesina de Perú, Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de Bolivia, Familiar de desaparecidos por
Razones Políticas de Argentina, Guardiana de Semillas de Ecuador.
De las Organizaciones nacionales: Círculos Bolivarianos en New York, Movimiento Ambientalista Venezolano,
Colectivo INDIA (Instituto de Investigación y Defensa Integral Autogestionaria) de Caracas, Circulo de Hombres de
Caracas, Calendario Productivo Socio Cultural, Escuelas Populares de Semillas y de Piscicultura de Apure, Sistema de
Trueke de Mérida, Consejo Popular de Resguardo de Semillas Los Mintoyes de Mistajá, Escuela de Parteras AMAY KARA
de Mérida, Red de Konuker@s Biorregion Andina de La Azulita, Mérida, Unidad de producción Audiovisual Semilla de
Paz, Comuna Agroecológica El Tambor de La Azulita, Mérida, Red de Konuker@s “Cumbe Adentro” de Veroes, Yaracuy,
Colectivo de Maestras Cimarronas de Veroes, Yaracuy, Asociación Tambores de Taria, Veroes, Yaracuy, Konukos Escolares
de Veroes, Yaracuy, Cumbe Afro Agua Negra, Veroes, Yaracuy, Cumbe de Conuqueros El Esfuerzo de Taria, Veroes,
Yaracuy, Red de Organizaciones Afro de Yaracuy, Sistema de Trueke Urachiche, Yaracuy, Comuna Ali Primera de
Urachiche, Yaracuy, Consejo Popular de Resguardo de Semillas de Yaracuy, Epatu Konuko de Aragua, Guerrilla Republik
Vzla, Sistema de Trueke Paraguachoa de Nueva Esparta, Sistema de Trueke L@S Pariagotos de Sucre, Sembradores de
Agua de Maturincito la Cumbre, Sucre, Diseminadores de Semillas de Lara, Consejo de Sabios, Monte Carmelo, Lara,
Universidad Campesina de Venezuela “Argimiro Gabaldón” de Lara, Consejo Popular de Resguardo de Semillas "Renato y
El Caimán" de Monte Carmelo, Lara, Colectivo de Investigación ¨El Maestro Café¨ de Sanare, Lara, Emisora Comunitaria
Sanareña 101.9 FM de Sanare, Lara, Movimiento Agroecológico Paulo Freire de Barinas, Sistema de Trueke Guapotorí
Guaicaipuru de Los Teques, Miranda, Taller Urquía Amaru de Miranda, Colectivo Tapiramo, Frente de Campesinos
Argelia Laya, Municipio Páez, Miranda, Proyectos Productivos CLAP Fco de Miranda Mpio. Guasimo de Táchira,
Compañía de Títeres Kirimarí de Táchira, Colectivo Todo es Creación, Valera, Trujillo, Red de Comuner@s del Valle del
Momboy, Valera, Trujillo, Colectivo Cimarrón de Maracaibo, Zulia, Organización Maikiraalasalii –Los que no se venden
de la Sierra de Perija del Socuy de Zulia, Movimiento Onda Comunal de Portuguesa.

COMO SER PARTE DE LA PRIMERA INTERNACIONAL ECOSOCIALISTA
En primer lugar, creemos con José Martí que “la mejor manera de decir es hacer.” La forma de ser
parte de la Primera Internacional Ecosocialista es comprometerse con el cumplimiento de una o
varias de las acciones de esta estrategia y plan conjunto. De esta manera, sus colectivos,
organizaciones o movimientos serán “parte de la 1IES”; nadie individualmente es la 1IES, solo tod@s
junt@s lo som@s. Si quieren adherir para que el nombre de su colectivo, organización o movimiento
aparezca junto con otros en una lista que será compilada, o enviar fotos y reportar las acciones del
plan que contribuyan a su cumplimiento, serán bienvenidos en los siguientes correos:
llamadodelosduendes@gmail.com (en castellano) prefiguration@gmail.com (in english)

