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COMISIÓN TÉCNICA
Presenta los primeros documentos 
constitutivos de RUNASUR . 



PRIMERA EDICIÓN
Bolivia 2021



Hermanos y hermanas, debemos
identificar a nuestros enemigos
internos y externos. ¿Quién es el
enemigo?, es el imperio, el
capitalismo. ¿Qué hace el capitalismo,
el imperio?, impone sanciones
económicas a gobiernos
revolucionarios o pueblos unidos
como Venezuela y Cuba, además,
promueve Golpes de Estado cuando
surgen nuevos movimientos; y
finalmente, organizan políticas de
racismo y fascismo para exterminar a
los pueblos.

Por ejemplo, en noviembre de 2019,
desde Estados Unidos gestaron un
Golpe de Estado contra mi gobierno,
para destrozar a Bolivia. Me sacaron
como presidente, pero no acabaron
con mi vida. 
 

Ha terminado el periodo del
capitalismo fascista racista que
promovía Donald Trump, pero ahora
sigue el capitalismo clasista, por
tanto, no ha cambiado nada. Pese a
los intentos de desestabilización por
parte del imperio, a los movimientos
indígenas, a los distintos sectores de
los movimientos sociales, nunca nos
van a derrotar, porque tenemos
principios, tenemos ideología,
venimos luchando desde tiempos de
la colonia.

Y es allí donde nace nuestro desafío,
construir un mecanismo
plurinacional de integración de los
pueblos: RUNASUR. Saludo al
hermano Jaime Vargas, presidente de
la CONAIE, que tuvo la iniciativa de
gestar este nuevo mecanismo.
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RUNASUR es un espacio de
integración y complementariedad
entre el movimientos indígena, los
afrodescendientes y los movimientos
sociales de Sudamérica.

En Villa Tunari, se realizó la primera
reunión presencial de la Comisión
Técnica del RUNASUR, oportunidad
en la que presentamos los primeros
documentos constitutivos de este
mecanismo, un trabajo que
responde al mandato que dieron a
Venezuela, Argentina, Ecuador y
Bolivia durante el último Encuentro
de los Pueblos y Organizaciones del
Abya Yala, en San Benito –
Cochabamba.

Hace aproximadamente 200 años,
Estados Unidos nos impuso la inmoral
doctrina Monroe, “América para los
americanos”, la respuesta que dieron
los movimientos sociales fue “América
Latina no es el patio trasero de Estados
Unidos”, y en Tiempos de Cambio
decimos: “América Plurinacional”.

Ahora, nuestra apuesta es un gran
encuentro de RUNASUR con los 12
países sudamericanos, para
fortalecer el mecanismo de
integración plurinacional y trazar la
hoja de ruta hacia una América
Plurinacional, esas son las tareas que
tenemos.

Cómo construirla, es un desafió que
ya se está debatiendo en muchos
países, porque garantizar a las
futuras generaciones la liberación del
imperio, es una responsabilidad
generacional. La diversidad cultural
más la sabiduría ancestral, son
nuestra riqueza, nuestra identidad,
nuestra dignidad, por lo tanto,
nuestra liberación. 

Estamos convencidos que desde la
hermandad y la complementariedad
reconstituiremos la América
Plurinacional de nuestros ancestros. 

Evo Morales Ayma
COORDINADOR 

GENERAL
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Representantes de Argentina,
Ecuador, Venezuela y Bolivia, que
conforman la comisión técnica de
RUNASUR, se reunieron los días 24 y
25 de abril de 2021 en Villa  Tunari -
Cochabamba, para establecer los
principios rectores y la estructura
orgánica del mecanismo regional.

El horizonte de RUNASUR es articular
a los movimientos indígenas y sociales
de la región para luchar por una
verdadera liberación de América.
RUNASUR se declara incompatible
con el capitalismo, el imperialismo y
el colonialismo.

"Vamos a construir en Latinoamérica y
el Caribe la patria grande, la América
plurinacional que estamos alentando
(...) ya que son necesarias nuevas
instituciones sin la injerencia de
Estados Unidos, ni la injerencia de ese
'Ministerio de las Colonias' que es la
OEA", afirmó el secretario adjunto de
la CTA,  Hugo Godoy, uno de los que
participó en la primera reunión
presencial del equipo técnico.

RUNASUR busca la integración y
complementariedad de pueblos
indigenas, afrodescendientes y
movimientos sociales más allá  de la
coyuntura socio política para 
 garantizar una soberanía política,
económica y cultural del Abya Yala.

RUNASUR
P U E B L O S  D E L  S U R
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En RUNASUR se hilará la diversidad
cultural con la diversidad intelectual
de nuestro continente, porque en
Tiempos de Cambio, como el que nos
toca afrontar, es necesario recuperar
nuestra identidad cultural y nuestros
saberes porque en ellas radica el
espíritu de la integración.

| Primera reunión presencial de la Comisión Técnica



La lucha, la resistencia y la
reivindicación de los pueblos y
naciones indígenas originarias
han sido permanentes en
contra del Estado colonial y los
Estados republicanos. Hoy, el
Abya Yala reclama el retorno
del equilibrio de la Vida. Ante
este contexto, emerge una
responsabilidad generacional
que debemos responder:
“América Plurinacional” de los
pueblos para los pueblos.

Consolidar y articular la
América Plurinacional implica
que los Estados se
restructuren y cambien de
paradigma, porque en la
actualidad en nuestro
continente solo tenemos dos
Estados Plurinacionales:
 

es anticalonialista,
anticapitalista y
antiimperialista.

HUGO "CACHORRO" GODOY
Strio. Adj. CTA
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Ecuador (2008) y Bolivia (2009); el
resto aún permanece en el status quo
de la 
república que no ha dado respuestas a
las necesidades básicas de los
pueblos, más aún ha profundizado las
crisis económica, social, cultural y
sobretodo la crisis de vida. 

Sin duda, estamos enfrentando la
mayor agresión cultural de la historia,
que viene del norte sobre los países
del sur, similar a la que se vivió en el
período colonial. Esta batalla que
estamos librando como humanidad,
debe ser afrontada desde la ideología,
la política y sobretodo desde la
identidad cultural. 

Jaime Vargas, 
  Presidente de CONAIE

Esta deuda histórica con los pueblos
milenarios debe resolverse con la
consolidación de una América
Plurinacional, y para ello se deberá
transitar de los Estados Nación
(Repúblicas) hacia los Estados
Plurinacionales. 

Ese transitar se garantizará sólo a
través de un mecanismo de
integración plurinacional entre los
pueblos indígenas, afrodescendientes
y los movimientos sociales, que se
denomina “RUNASUR”.

La RUNASUR como mecanismo de
integración plurinacional será un
ente de defensa de la soberanía y
dignidad de los pueblos, ante el
asecho del sistema capitalista que
enraíza el individualismo, el
antropocentrismo, el Vivir Mejor, en
desmedro de la Madre Tierra y la
Vida.

Por lo tanto, RUNASUR debe
constituirse con un fundamento
base: Defender el derecho de vida, que
para nuestros ancestros significa
Madre Tierra; defender el derecho de
vida implica defender los recursos
naturales de los pueblos. 



RUNASUR

ANTICOLONIALISTA 

Porque promovemos los procesos
de descolonización en la región,
generando procesos de
emancipación e integración para
relacionarnos sin subordinaciones
o dominaciones.

PRINCIPIOS RECTORES

Porque combatimos el fascismo y
resistimos a la homogenización
del imperio. Desde una América
Plurinacional aspiramos a
retornar al sistema comunitario
que resguarda el derecho de
vida.

Porque nos rehusamos a
continuar con el modelo
económico neoliberal que
depreda a la Madre Tierra y le
pone precio a la vida. Ante ello,
impulsamos desde el horizonte
del VIVIR BIEN/BUEN VIVIR el
retorno continental a la “Economía
Comunitaria”.

Porque busca el equilibrio y la
complementariedad entre los
géneros para generar la fuerza de
la paridad.

A R T I C U L A D O R A

Porque desde la Diplomacia
de los Pueblos, RUNASUR
tendrá mecanismos de
integración y
complementación con
organizaciones y pueblos de
otros continentes.

1

2 ANTIIMPERIALISTA

3 ANTICAPITALISTA

4 COMPLEMENTARIA

5

6

SOBERANA

Porque es un mecanismo
de defensa para la toma del
poder de los pueblos y
porque busca consolidar el
Abya Yala como territorio
de paz con justicia social.

6

Las corporaciones y grandes
medios de comunicación que
están al servicio del capital,
agreden informativa y
culturalmente a nuestros
pueblos. Por lo tanto,
Runasur debe constituirse en
un mecanismo para difundir
y defender la verdad de los
pueblos del sur.

C O M U N I C A C I Ó N
C O M U N I T A R I A  



Por las venas de RUNASUR fluyen los genes anticolonialistas,
anticapitalistas, antiimperialistas, esos genes que la lleva a ser

soberana, complementaria y articuladora.

El futuro es
PLURINACIONAL

Movimientos sociales 
acompañaron las reuniones

 de RUNASUR 

Hernán Vargas, miembro de la
Comisión Técnica

Beníto Espíndola, miembro
de la Comisión Técnica

Autoridades municipales
acompañaron en las 

reuniones de RUNASUR

Diego Peralta, miembro de 
la Comisión Técnica

Miriam Liempe, miembro
de la Comisión Técnica
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ESTRUCTURA
O R G Á N I C A

La propuesta doctrinal de los
pueblos indígenas articulados con
los movimientos sociales es:
América Plurinacional de los
pueblos para los pueblos, que
implica un cambio estructural y
paradigmático de los Estados a
través de las Asambleas
Constituyentes Originarias.

RUNASUR, como mecanismo de
integración plurinacional, deberá
recuperar el Paradigma Ancestral
Comunitario para consolidar su
estructura orgánica. 
.Por lo tanto, la estructura de
RUNASUR deberá responder a una
matriz basada en la diversidad para
los movimientos sociales, el
principio de paridad para los
pueblos indígenas y los consejos,
respetando las estructuras de las
organizaciones que se adhieran al
mecanismo.

Además, la organización y
designación de autoridades dentro
de la estructura deberá responder a 

la lógica circular cíclica, es decir que
las responsabilidades y los roles de
decisión son rotativos, porque para
el Paradigma Ancestral Comunitario,
la autoridad es un símbolo de
servicio al pueblo y no de status de
poder.

Las decisiones de RUNASUR serán
por consenso, entendiendo que es
una forma de gestión ancestral, lo
que implica dejar los procesos de
votación donde se impone una
mayoría a la minoría.
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|  El Presidente Evo Morales dirigió la primera 
    reunión presencial de la Comisión Técnica 
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ASAMBLEA PLURINACIONAL 
DE RUNASUR
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Debemos apostar por una América Plurinacional y socializar la
información a pueblos indígenas y organizaciones sociales,

profesionales e intelectuales.

Somos 
RUNASUR

Evo Morales
Coordinador General

Autoridades nacionales 
acompañaron las reuniones

 de RUNASUR 

El Presidente de la CIDOB, Justo
Molina, con el Presidente de

CONAIE, Jaime Vargas 

El Presidente Evo Morales
con la delegación

de Venezuela

Miembros de la Comisión 
Técnica de RUNASUR en 

Villa Tunari 

Miembros de la delegación
argentina en la primera reunión

presencial. 

Representantes de Perú 
acompañaron las reuniones 

de trabajo de RUNASUR
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https://twitter.com/hashtag/Am%C3%A9ricaPlurinacional?src=hashtag_click


Argentina
Dialogará con Brasil 
y Uruguay;  

Bolivia
Dialogará con Perú
y Paraguay; 

Ecuador
Dialogará con Chile y
Colombia;

Venezuela
Dialogará con Surinam
y Guyana.

Integrar a los 12 países 
de la región:

Una nueva
MISIÓN

Runasur convocará a los 12 países de
Sudamérica para un gran próximo

encuentro, y luego organizará la
Cumbre de América Plurinacional.

LIDICE ALTUVE
Vicepresidenta del Instituo

Simón Bolívar

https://twitter.com/hashtag/Runasur?src=hashtag_click


Síguenos en nuestras
REDES SOCIALES


