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3º CONGRESO POR LA INTEGRACIÓN POLÍTICA REGIONAL 
“Sostener para profundizar, profundizar para sostener” 

(CIPR 2014) 
22, 23 y 24 de Mayo – Buenos Aires, Argentina 

(Más una agenda internacional los días 26 y 27 de Mayo) 
 
 

Fundamentación 
 

“La juventud, los movimientos juveniles, ustedes. Yo estoy seguro ya, que van a concluir la tarea. Ustedes 
van, con sus propias manos, engranadas con sus corazones y sus almas, a construir la Venezuela socialista 
de todo el siglo XXI. Yo sé que lo van a hacer, no tengo la menor duda. Sólo cuenten conmigo, toda mi vida, 
con todas mis fuerzas, me pongo a la orden de ustedes para acelerar y para profundizar en los próximos 
años la construcción de la Patria de ustedes, que es la Patria socialista, la Patria nueva, la Patria Grande, la 
Patria buena.” 

Comandante Presidente Hugo Chávez Frías  | 1954 - Por siempre 
[Caracas, miércoles 19 de septiembre de 2012] 

 
Desde hace más de una década, Nuestramérica se ha puesto de pie y se encuentra decidida a profundizar su proceso 

de Liberación. Pero el camino está plagado de contradicciones y el enemigo ha impulsado una contraofensiva que nos 
vuelve a demostrar toda su fuerza. Pese a esto, el Continente sigue siendo la reserva de las esperanzas de los Pueblos en 
la afirmación de que otro mundo es realmente posible. 

Pero si pretendemos profundizar en torno a un Proyecto de Integración Latinoamericana de Jóvenes, Trabajadores y 
Productores debemos abordar el modo en que nuestra dependencia reproduce el poder del Capital Monopólico en los 
distintos sectores de la economía, y la incidencia que este poder tiene sobre la vida de todos los sectores sociales. 

La reflexión de la actual situación que vive nuestramérica debe hacernos entender que si caemos en el esquema del 
posibilismo, sin el desarrollo de una visión estratégica, no se podrá arribar la raíz del problema, y no se podrá contar con 
la fuerza social necesaria para poder cambiar la matriz de producción, distribución y apropiación de las riquezas, así como 
su relación con los recursos naturales y su explotación, hoy controladas en su mayoría por las redes del Capital Financiero 
Trasnacional. 

Cada acción de profundización debe ser legitimada en el debate, la discusión y la negociación de todos los sectores 
sociales. En política quien mejor ordena los intereses es quien conduce y la clave se encuentra en articular un 
nuevo estado en las relaciones de fuerza, donde la participación de la comunidad debe ser legitimada, promovida y 
organizada en todos los niveles de la vida social: en los barrios, en las empresas, en la Universidad, a nivel Municipal, 
Provincial, Nacional y Regional. 

Para eso, tenemos que salir de la visión de que alcanza con sólo distribuir en forma efectiva la renta, y nuestra política 
no puede agotarse en los “acuerdos de convivencia” con los sectores dominantes, dado que debemos avanzar, de una vez 
y para siempre, en el desmontaje de la actual condición rentística creada por las condiciones “naturales” para la 
producción de productos agrícolas-mineros-energéticos que nos ha convertido en exportadores netos de materias primas 
que no controlamos. 

Los Gobiernos de signo popular o socialista del Continente deben seguir recuperando y nacionalizando la extracción, 
explotación, elaboración, distribución y comercialización de los recursos; profundizando las políticas basadas en ventajas 
cooperativas y de complementariedad económica con integración productiva. De esa manera, erradiquemos la 
producción especializada de monoproductos –y monocultivos- para la exportación, y avanzaremos en la diversificación 
agrícola e industrial, en las ramas estratégicas de alto valor agregado, con desarrollo sustentable en lo económico, 
político, social y ambiental, guiados por el objetivo de mejorar la calidad de vida y no el lucro. 

Todo este proceso debe encaminamos en la dirección de la Liberación Nacional y Social Latinoamericana, donde 
construyamos una sociedad de iguales basada en la planificación y organización de la producción de bienes de uso que 
sirvan para cubrir necesidades de una sociedad no mercantilizada ni consumista. 

En este marco, como eslabón débil dentro del Capitalismo Global, los Pueblos estamos obligados a sostener y 
fortalecer nuestros organismos de integración (ALBA, Mercosur, UNASUR, CELAC), porque es la única forma de 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


 
 

 
 
 

Página | 2 

desprendernos de los lazos de dependencia política, económica, social y cultural que los pueblos de América sufrimos con 
el imperialismo de los Estados Unidos. Para eso, está en nuestras manos la construcción del protagonismo popular, al 
tiempo que nos dedicamos a construir una fuerza social que tenga como territorio la Unidad Latinoamericana y Caribeña. 

Es ante los desafíos que se nos imponen en éste extraordinario momento que un conjunto de compañeros y 
organizaciones de la Patria Grande nos hemos comprometido a construir el 3º Congreso por la Integración Política 
Regional (CIPR 2014), un espacio donde nos encontraremos a trazar un estado de situación de las luchas del Continente, 
al tiempo que debatiremos y problematizaremos sobre nuestras prácticas, en el camino de la construcción de la segunda 
y definitiva independencia de Nuestramérica. 

En la primera edición, bajo el lema “Del Abrazo de Guayaquil a la constitución de la CELAC”, 600 asistentes se 
reunieron a fines de Abril en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. De igual modo, 500 personas participaron del 2º CIPR: 
“La Estrategia de los Pueblos” en la Ciudad de La Plata en junio de 2013, en un evento que contó con el compañero 
vicepresidente de Bolivia, Dr. Álvaro García Linera. 

El objetivo general de este 3º CIPR es poder discutir el proceso de integración política que se está llevando adelante 
en Latinoamérica, como instancia ineludible para emprender el proceso de Liberación, que en el iniciado Siglo XXI se 
presenta bajo la necesidad de guiarse en función de una estrategia Continental. Del 23 al 25 contaremos con una agenda 
de discusión masiva, mientras que los días 26 y 27 de mayo realizaremos una serie de acciones de diálogo y debate entre 
las organizaciones del Continente que participen del evento. 

En el Congreso se trabajaran cinco temas principales: “La Integración y los gobiernos de la Región”, “Análisis de 
situación regional”, “La Unidad de los pueblos y el desafío de profundizar”, “Relaciones de Fuerza Internacionales”, “El rol 
de las organizaciones juveniles”. Así, éste 3º CIPR será un espacio de concurrencia, no el primero ni el único, de las 
organizaciones sociales y los militantes que abonamos la estrategia de los Pueblos, avanzando de la fragmentación a la 
Integración, y de la integración al Protagonismo. 

Con esta expectativa se materializa este 3º Congreso por la Integración Política Regional, en el iniciado bicentenario 
del proceso independentista, bajo una consigna que entendemos como eje de la reflexión del momento: “Sostener para 
profundizar, profundizar para sostener”. 
 
Objetivos 
-Construir una instancia de reflexión y debate sobre la actual coyuntura regional, y la Estrategia de Liberación Social, 
Nacional y Continental que está emergiendo. 
-Articular los actores sociales y políticos de la Universidad, el Trabajo, la economía social y la gestión pública de 
Nuestramérica. 
 
Organizan 
Movimiento de Participación Estudiantil (MPE, Argentina), Juventud de la Central de Trabajadores de Argentina (J-CTA), 
Movimiento Linealmente Independiente (MLI, Argentina), Usina-14Bis (Argentina), Movimiento Patria Grande (MPG, 
Argentina), Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES, Argentina), Instituto de Promoción 
de la Economía Solidaria (IPES, Argentina), Comité de Solidaridad Latinoamericano (Chile), Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU, Colombia), Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (Colombia), Movimiento Estudiantil 
Jaguatá (Paraguay), Izquierda en Marcha (Uruguay). 
 
Apoyan 
Seamos Libres (SL, Argentina), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FacSoc-UBA), Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Legislatura de Buenos Aires. 
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Cronograma 
 

Viernes 23 de Mayo: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) 
 

08hs Acreditaciones y Desayuno. 
 

10hs Apertura: Dra. Patricia Funes (Vicedecana de la Facultad de Cs. Sociales UBA), Aldo Luis Caballero (Secretario de 
Políticas Universitarias), Nelso Farina (Secretario General FATUN), Javier Calderón (Marcha Patriótica, Colombia), Paul 
Floor (Comité Solidaridad Latinoamericano, Chile), Gabriel Díaz (Izquierda en Marcha, Uruguay), Referentes de Argentina 
y Paraguay. 
 Video homenaje a la Integración Regional. 
 

11hs Tema 1: La Integración y los Gobiernos de la Región 
Panel: “Pasado, presente y futuro de la integración Nuestramericana” 
Julián Domínguez (Presidente Cámara Diputados de la Nación), Roberto Conde (Senador Nacional, Uruguay), Carlos 
Martínez Mendoza (Embajador de Venezuela en Argentina), Jorge Lamadrid (Embajador de Cuba en Argentina), Patricio 
Griffin (Presidente INAES) y Martín Gill (Diputado Nacional). Coordina: Leonardo Moyano (MPE). 
 

13hs Almuerzo 
 

16hs Charlas en simultáneo: 
a) El Terrorismo mediático y la batalla por otra comunicación social 
Diego De Charras (Director Comunicación Social, UBA), Nahum Mirad (IPES), Daniel López (Director Nacional de 
Programación y Coordinación Universitaria), y Paula Stiven (Mundo Villa). 
b) Desestabilización regional y “Golpes Blandos” 
Javier Calderón (Vocero del Movimiento Marcha Patriótica, Colombia), Nahuel Sosa (Seamos Libres), Gonzalo Civila 
(Secretario Político Departamental Partido Socialista, Uruguay), Luciano Salerni (DYPRA) y Pablo Vilas (Casa Patria 
Grande). 
c) Geopolítica de la Defensa del Continente 
Alfredo Forti (Director Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, UNASUR), Hugo Moldiz (Bolivia), Modesto Guerrero 
(Venezuela), y Fabián Brown (Docente EDENA). 
d) De la Resistencia a la Victoria: el avance popular en América Latina 
Beto Pianelli (Secretario General AGTSyP), Eduardo Rinesi (Rector Universidad Nacional General Sarmiento), Pablo 
Pizzorno (USINA), Carlos Raimundi (Diputado Nacional), Katu Arkonada (Euskal Herria-País Vasco) y Gustavo Guerrero 
(Izquierda en Marcha, Uruguay). 
e) Complementariedad económica e integración productiva 
Mario Sosa (Director Nacional de Industria), Gabriela Buffa (Juventud de COOPERAR y miembro del Consejo Directivo de 
la Asociación Cooperativa Internacional, ACI), José Orbaiceta (FECOTRA), y Gerardo Venutolo (ADIMRA). 
  

19hs Tema 2: Análisis de Situación Regional 
Panel: “Sostener para profundizar, profundizar para sostener” 
Atilio Borón (Dr. en Ciencia Política), Hugo Moldiz (Coordinador Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad, Bolivia), José Díaz (Cofundador Frente Amplio. Ex-Ministro del Interior 2005-2007, Uruguay), Julio Louis 
(Historiador, Ex-Docente Universitario, Izquierda en Marcha, Uruguay), Esteban Silva (Movimiento del Socialismo 
Allendista, Chile) y Carlos Rang (Especialista en Estudios Latinoamericanos). Coordina: Joaquín Carletti (MLI) y Martina 
Otero (Izquierda en Marcha, Uruguay). 
 

22hs Cena Cultural: “Nada grande se puede hacer con la tristeza” (Hasta 2am) 
 En el Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, calle Bolívar 65 (Frente Plaza de Mayo). 
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Sábado 24 de Mayo: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) 
 

09hs Desayuno 
10hs Tema 3: La Unidad de los Pueblos y el desafío de profundizar 
Panel: “La historia es Nuestra, y la hacen los Pueblos” 
Gabriel Mariotto (Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires), Carlos Girotti (Director de Comunicación CTA y 
miembro de “Carta Abierta”), Belarmino Balbuena (Referente P-MPP, Paraguay), Katu Arkonada (Red de Intelectuales y 
Artistas en Defensa de la Humanidad, Euskal Herria-País Vasco), y Gabriel Bermúdez (Izquierda en Marcha, Uruguay). 
Coordina: Nahum Mirad (IPES). 
 

13hs Almuerzo 
15hs Charlas en simultáneo: 
a) Intervenciones Imperialistas en el Continente. 
Patricio Echegaray (Partido Comunista), Rafael Araya (Secretario Rel. Internacionales MILES), Daniel Estevez (Izquierda en 
Marcha, Uruguay), Jairo Rivera (FEU, Colombia), Germán Cordero (UNESR, Venezuela) y Valeria Silva (Juventud MAS-IPSP, 
Bolivia). 
b) Malvinas y Puerto Rico: Colonialismo en Nuestramérica. 
Juan Recce (Referente Campaña “Pueblos por Malvinas”), Guillermo Carmona (Diputado Nacional), Julio Fernández 
Baraibar (Referente de la Corriente Causa Popular), Luis Vignolo (Fundación Vivian Trias, Uruguay) y Roberto Dávila (FUPI, 
Puerto Rico). 
c) Educación, inclusión y soberanía 
María Luisa Battegazzore (Miembro de la Fundación Rodney Arismendi, Uruguay), Jorge Padrón (Referente Programa “Yo, 
Sí Puedo” en Argentina, Cuba), Eduardo López (Secretario General UTE), Carlos Raimundi (Diputado Nacional), Carolina 
Scotto (Diputada Nacional) y Federico Montero (FEDUBA-CONADU) y Felipe Vargas (CSL, Chile). 
d) Producción Agroalimentaria, comercio interior-exterior e integración continental 
Guillermo Martini (CANPO), Sebastián Torres (Ex-Director de Industria, Uruguay), Miryam Gorban (Presidenta Asociación 
Argentina de Dietistas y Nutricionistas), Lito Borello (Organización Social y Política “Los Pibes”), Rubén Pascolini 
(Presidente de la Comisión Nacional de Tierras), y Referente Agrupación Estudiantil FANA (UBA). 
 

18hs Tema 4: Relaciones de Fuerza Internacionales 
Panel: Latinoamérica ante la aparición de Francisco I 
Jaime Escobar (Editor Revista “Reflexión y Liberación”, Chile), Lorenzo De Vedia “Padre Toto” (Cura de la Villa 21-24), 
Mario Santucho (Revista Crisis), Sol Prieto (Usina), Felipe Vega Terra (Juventud de CTA). Coordina: Lucas Aguilera 
(CANPO).  
 

22hs Cena 
00hs  Fiesta CIPR 2014: “Los Pueblos deprimidos no vencen” 
 En Hipólito Club, calle Hipólito Yrigoyen 851. 
 
Domingo 25 de Mayo: Auditorio de FOETRA (Yrigoyen 3171) 
 

12hs Almuerzo y palabras de bienvenida de Claudio Marín (Secretario Adjunto FOETRA) 
13hs Tema 5: El Rol de las Organizaciones Juveniles 
Panel: “No hay Revolución sin juventud revolucionaria, no hay Patria sin juventud patriótica (Chávez)” 
Luis D`Elía (FTV-MILES), Andrés Larroque (Diputado Nacional, Argentina), Leonardo Moyano (MPE), Matías Zalduendo (J-
CTA), Ester Torrico (Juventud MAS-IPSP, Bolivia), Jairo Rivera (Vocero Nacional de la Juventud de Marcha Patriótica y FEU, 
Colombia), Germán Cordero (UNESR, Venezuela), Tania Rodríguez (Izquierda en Marcha, Uruguay), Felipe Vargas (CSL, 
Chile), Roberto Dávila (FUPI, Puerto Rico), Pablo Ferreyra (Legislador Ciudad de Buenos Aires) y Referentes de J-MILES 
(Argentina) y Nexy Veliz (UJC y OPJM, Cuba). Coordina: Gabriela Carpineti (Usina) y Pablo Rubino (Patria Grande). 

 

16hs Lectura de Documento Final. Participación en las actividades del 25/05 en Plaza de Mayo. 
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Agenda Internacional 
 
Lunes 26 de Mayo: Ciudad de Buenos Aires 
 

13hs Almuerzo. 
 

15hs Agenda de reuniones de las organizaciones juveniles argentinas y latinoamericanas. 
 

19hs Visita a la Cámara de Diputados. 
 

21hs Cena y actividad cultural con referentes sociales de Argentina. 
 
 
Martes 27 de Mayo: Ciudad de La Plata 
 

13hs Almuerzo. 
 

15hs Otorgamiento de “Doctorado Honoris Causa” a la luchadora colombiana y latinoamericana Piedad Córdoba. 
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