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EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD
El alba de los pueblos llegará con el amanecer de la
conciencia.

En el umbral de un nuevo siglo y un nuevo milenio, la humanidad
enfrenta  una alineación sin precedentes de los sectores antipopulares en torno
de un plan, la globalización, y una ideología, el pensamiento único. La
globalización intenta concentrar todos los recursos,  la propiedad y el capital
en manos de un puñado de Estados y multinacionales que aspiran al control
absoluto de la vida económica, social y política del planeta.  El pensamiento
único sentencia la desaparición de la inagotable variedad cultural de la
humanidad en aras de una doctrina que reduce  todo  a cotización de mercado.

Los pueblos de la tierra  comenzamos la resistencia contra ambos planes
hegemónicos. El 27 de febrero de 1989 el pueblo de Venezuela protagonizó  el
primer enfrentamiento masivo y violento contra las políticas de
empobrecimiento feroz dictadas por organismos financieros internacionales y
aplicadas por gobiernos apátridas. Desde entonces tanto en los países
subdesarrollados como en los desarrollados se  multiplican las protestas
contra la globalización neoliberal. El 13 de abril de 2002 demostramos que es
posible la resistencia popular contra la dictadura patronal instaurada por el
poder mediático, y en diciembre de ese año y enero del inmediato probamos que
el pueblo puede conservar el control de sus recursos contra la más enconada
conjura internacional.

Llegó la hora del alba, y el amanecer es claridad. El movimiento de
resistencia planetaria iniciado por los mayoritarios sectores excluidos debe
analizar las estrategias, fuerzas y debilidades del enemigo,  formular sus
propias propuestas, encontrar los puntos de coincidencia entre éstas y diseñar
estrategias comunes para asegurar el triunfo de la Humanidad,  de América
Latina y el Caribe, de Venezuela. A tal efecto convocamos a todos los
involucrados en este enfrentamiento,  a los mayoritarios sectores populares
participativos, a las organizaciones sociales de base, a los creadores,
intelectuales y científicos, a los integrantes de las culturas originarias, de las
alternativas  y de las emergentes, a  humanistas,  nacionalistas,  ambientalistas
y  disidentes  a un nuevo encuentro fraterno de resistencia por la paz, la
soberanía de los pueblos y la diversidad cultural, que se desarrollará en
Caracas los días 30 de noviembre y 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2004.

 Llegó el día de los pueblos, y el alba deslumbra en el horizonte.

Información: http://www.caracas2004.info/

Contactos: caracas2004@cubarte.cult.cu

http://www.caracas2004.info/
mailto:caracas2004@cubarte.cult.cu
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EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD

-Temario-

1.     ECOLOGÍA, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

•  La defensa de los recursos naturales: Iniciativas para mantener
el control de los pueblos sobre aguas, biodiversidad, selvas
tropicales, bosques, tierras cultivables, hidrocarburos, gas,
minería; reservas, régimen de conservación y explotación racional,
prohibición de enajenar o privatizar recursos vitales como las
aguas, las tierras del dominio público, las costas.

•  Limitación del desarrollo irracional: Iniciativas contra la
modificación del clima, calentamiento global, disminución de la
capa de ozono, desertificación, incendios e inundaciones
incontrolables, aniquilación masiva de especies, contaminación,
transgénicos, agotamiento de recursos no renovables, desalojo o
genocidio de comunidades originarias.

•  Límites del crecimiento y desarrollo sustentable.
•  Lucha contra industrias y explotaciones contaminantes:

Prohibición de su desplazamiento hacia el Tercer Mundo;
estrategias para su limitación y control y establecimiento de
responsabilidades.

•  Estrategias de economía y renovación de recursos,
reciclamiento, desarrollo de recursos alternativos

•  Derechos de los ciudadanos y de las comunidades contra los
entes públicos y privados que deterioran el ambiente:
responsabilidad penal, administrativa y civil.

•  Educación, cultura  y conciencia ambiental: Lo imprescindible
de lograr una cultura integral para la creación de una conciencia
de los problemas existentes.

 2. SOCIEDAD,  DEMOGRAFÍA Y CALIDAD DE LA VIDA

•  Incremento de la población y crecimiento de la pobreza: Lucha
contra la pobreza atroz, la pauperización y la desnutrición; defensa
de la seguridad alimentaria.

•  Efectos sociales de los paquetes económicos neoliberales e
incidencia de la Deuda Externa sobre la situación
socioeconómica de los trabajadores: índices de Sacrificio
Económico, salarios, desigualdad de la remuneración, salario
mínimo, canasta básica, nivel de subsistencia y niveles de pobreza.

•  Estrategias de urgencia para garantizar la salud y la asistencia
social en situaciones  de pobreza: La Misión Robinson, la
organización popular de base, otras alternativas.
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•  La superación de la marginalidad: elementos cualitativos y
cuantitativos, aspectos económicos y culturales y perspectivas.

•  Estrategias contra el desempleo, subempleo, empleo informal,
maquilas, empleo múltiple alienador, y contra las políticas de
flexibilización de la fuerza de trabajo y reducción o sacrificio
de los derechos laborales.

•  Economía informal, pequeñas empresas, cooperativas y
unidades económicas alternativas.

•  Sistemas de seguridad social públicos y privados, fondos
aseguradores de pensiones.

3. CRISIS ECONÓMICA Y NEOLIBERALISMO. ALCA, DEUDA
EXTERNA, POLÍTICAS   ALTERNATIVAS   FRENTE   AL
NEOLIBERALISMO   Y VERDADERA   INTEGRACIÓN   DE  AMÉRICA
LATINA Y  EL  CARIBE

•  El capitalismo financiero y el desarrollo del sector terciario en
los países desarrollados: Medidas para regular exportación de
bienes y capitales del Tercer Mundo y obtener compensación
equitativa por su contribución con la economía de los países
hegemónicos. Propuestas de impuestos al capital financiero, tasa
Tobin.

•  Límites de la concentración de la propiedad  y del capital:
Regulación de las transnacionales y multinacionales, defensas
contra la aniquilación y absorción de las empresas nacionales y de
la pequeña y mediana industria

•  Medidas contra el crecimiento de la pobreza y la desigualdad
económica

•  La lucha contra el ALCA y acuerdos afines como proyectos
para la recolonización de América Latina: El ALCA “suave” y los
Tratados Bilaterales de Libre Comercio. El combate contra los
regímenes de Libre Comercio, tratados comerciales desiguales,
tratados contra la doble tributación,  Acuerdos Multilaterales de
Inversión, restricciones de la inmunidad de jurisdicción y
cláusulas de sometimiento a tribunales o árbitros de los países
hegemónicos.

•  Relaciones entre Deuda pública, pobreza, dependencia y
desarrollo

•  Iniciativas contra la Deuda Externa: La deuda externa de
América Latina y la necesidad de una acción concertada y firme de
los países deudores para remover el mayor instrumento para la
dominación sobre la región. Revisiones jurídicas de la ilegalidad de
su creación y de su monto efectivo, propuestas de condonación,
bloques de deudores para imponer la renegociación o rebaja,
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limitaciones del monto anual del servicio, sometimiento del capital
financiero a tributación.

•  Lucha contra la economía del narcotráfico: Denuncia de los
activos que moviliza y de la  participación de los países
desarrollados en el financiamiento, distribución, consumo y lavado
de dólares; su aporte al gran capital financiero y su empleo como
excusa para la intervención y la violación de la soberanía de los
países en desarrollo.

•  Neoliberalismo y crisis económica: El fracaso del neoliberalismo
como instrumento para el desarrollo de los pueblos.

•  Estimación de los costos políticos, sociales y humanos de la
imposición de las políticas neoliberales: los autoritarismos
fondomonetaristas, el terrorismo de Estado, la censura, las
desapariciones, el genocidio, la pauperización masiva.

•  La construcción de una estrategia y una política para el
desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos
latinoamericanos y caribeños: Integración para el verdadero
desarrollo de América Latina y el Caribe. Cooperación,
complementación, solidaridad.

•  Gasto militar en el imperio: Keynesianismo militar para enfrentar
la crisis económica en Estados Unidos. Gasto militar como
instrumento de intimidación y terrorismo.

4.  HIDROCARBUROS, ENERGÍA Y ECONOMÍA GLOBAL

•  La economía de los hidrocarburos y de la energía en el mundo
globalizado: Magnitud, contribución real al desarrollo,
distribución real de los beneficios

•  El dominio de la política y la geopolítica de los hidrocarburos:
Organizaciones de países consumidores y productores. Las
alianzas estratégicas y militares para el dominio del suministro del
petróleo. Guerras y desestabilizaciones por intereses petroleros.
Los costos invisibles del petróleo: financiamiento del complejo
militar industrial y de las políticas intervencionistas para
garantizar su accesibilidad y su bajo precio. Los impuestos al
consumo de hidrocarburos de los países desarrollados y su
incidencia en el precio final

•  Defensa de las reservas mundiales de hidrocarburos. Duración
según las tasas de consumo más probables. Efectos económicos,
políticos, sociales y tecnológicos de su carácter no renovable.
Fuentes de energía alternativa: perspectivas y limitaciones.
Escenarios de un mundo sin hidrocarburos

•  Efectos económicos, sociales y políticos internos de  la
producción de hidrocarburos. El reto de la diversificación
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económica y el mantenimiento de la soberanía. Intereses petroleros
y tentativas de desestabilización.

•  La batalla por Petróleos de Venezuela S.A.: nacionalización
limitada, “meritocracia”, crecimiento hacia adentro y tentativas de
reprivatización. El sabotaje masivo de la “meritocracia”.  Lucha por
la recuperación y el mantenimiento del control social sobre la
industria. El control de la República sobre la empresa y las filiales.
El aprovechamiento y transformación de los derivados.

5. ESTADO, PODER POLÍTICO Y GLOBALIZACIÓN.

•  Defensa de las funciones económicas y sociales del Estado:
intervencionismo estatal en los países hegemónicos; prédica de la
no intervención estatal en los países en vías de desarrollo; defensa
de los derechos económicos, sociales y culturales de los
ciudadanos; desproporción entre el tamaño del capital financiero y
el del Estado

•  La lucha contra las cadenas jurídicas de la globalización:
Denuncia de los Acuerdos Multilaterales de Inversión, de los
tratados contra la doble tributación y de la inmunidad de
jurisdicción y regímenes preferenciales de los inversionistas

•  Ejércitos en rebelión, ejércitos rebeldes y militarismos
nacionalistas: El papel de los ejércitos en la defensa de la
soberanía y las doctrinas de limitación de la talla y la
subordinación de éstos a organismos extranjeros como la DEA o
supranacionales como la OEA

•  El conflicto colombiano y su incidencia latinoamericana. La
intervención estadounidense en el “Plan Colombia”; cuestiones
fronterizas; política de refugiados y problemas geopolíticos

•  Alianzas y estrategias de integración de los países en
desarrollo

•  El descrédito de las organizaciones políticas tradicionales y la
antipolítica: El desmantelamiento de las oligarquías políticas
tradicionales, la antipolítica como credo mediático

•  Nuevas formas de organización y de participación política
popular. Redes populares y coordinadoras, Círculos Bolivarianos

•  Los alzamientos espontáneos contra las políticas
fondomonetaristas y los golpes fascistas: el Caracazo del 27 de
febrero de 1989, el 13 de abril de 2002 y la resistencia popular
contra el cierre patronal y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003

6. EDUCACION, DESARROLLO E IDENTIDAD NACIONAL
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•  Políticas para resolver las carencias educativas: preescolar,
primaria, secundaria, tercer nivel, cuarto nivel, formación técnica y
capacitación laboral. Escuelas Bolivarianas,  Misión Robinson y
Misión José Félix Ribas, Universidades Bolivarianas.

•  Políticas para evitar el acceso desigual a los distintos niveles
educativos: políticas de admisión, cupo y matrícula.
Financiamiento estatal a la Educación Pública y Privada.
Programas especiales; escuelas y universidades bolivarianas

•  Reforma educativa y universitaria: universidades autónomas,
experimentales y nuevas experiencias de alfabetización,
secundarias y universidades bolivarianas. Nuevo curriculum y
nuevas formas de evaluación. Políticas de centralización y
descentralización

•  Los derechos de estudiantes, docentes y trabajadores de la
educación: el derecho al estudio, al deporte y a la recreación.

•  El poder estudiantil y la sociedad
•  La ingerencia de los organismos internacionales en los

programas, planes y estructuras administrativas de la
Educación: créditos condicionados, presiones para la imposición
de matrículas, cupos y programas locales diferentes

•  Propuestas para una Educación orientada hacia el desarrollo
sustentable, la preservación de la herencia histórica y cultural
y la  identidad y los valores de la soberanía y la  independencia

•  Innovaciones pedagógicas y educación alternativa.

7. HEGEMONISMO, DEFENSA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DE
LA IDENTIDAD NACIONAL DE LOS MARGINADOS

•  Hegemonismo imperial y  cultural de los Estados Unidos. la
imposición de un modelo de pensamiento único.

•  La recolonización del Tercer Mundo mediante la imposición de
patrones de consumo y modelos culturales: El uso de los medios
masivos. El caso del cine.
 El caso de la literatura, la crítica literaria, el cánon  literario y el
mercado del libro. El uso de las herramientas del idioma.

•  El pensamiento neoconservador occidental y su proyecto
totalitario de dominación mundial: El Proyecto para el Nuevo
Siglo Americano. El Acta Patriótica. La censura implícita y
explícita. El silenciamiento y la exclusión de otras formas
alternativas de pensamiento.

•  Políticas culturales del sector público y del sector privado:
alcances y limitaciones; el mecenazgo como herramienta

•  Globalización y culturas nacionales, regionales, étnicas,
originarias, populares y emergentes; contraculturas y
subculturas de resistencia:     Necesidad de luchar por el respeto
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y la promoción de la diversidad cultural y las identidades
nacionales. La enseñanza de las lenguas autóctonas y la
promoción del pensamiento y la literatura de los marginados.

•  Industrias culturales, culturas para las masas y penetración
cultural

•  Religiones ecuménicas, religiones aborígenes y originarias,
religión popular. Teología de la liberación, credos protestantes,
nuevos cultos y sectas

•  Pensamiento Único y diversidad cultural: Defensa de la cultura
nacional ante la avalancha consumista y
banalizante. Necesidad de transformar y democratizar los
organismos multilaterales de la cultura. Papel de archivos y
bibliotecas.

8. CIENCIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ÉTICA CIENTÍFICA EN LA
ERA DEL CONOCIMIENTO.

•  Avances científicos-tecnológicos en los inicios del siglo XXI.
Impactos y desigualdades.

•  El mundo globalizado y las nuevas tecnologías.
•  Compromiso ético y social del científico.
•  Principales retos de la brecha digital y del saber:

! Educación, ciencia y problemas del desarrollo socio-
económico.

!  Formación de recursos humanos de excelencia.
!  Fuga de cerebros y emigración.
! Propiedad intelectual y privatización del conocimiento.
!  Nuevas barreras para la transferencia de tecnologías.
!    Acceso a la ciencia y la tecnología mundial.

•  Diseñar una estrategia del Sur en la Era del Conocimiento.

 9.  MOVIMIENTOS SOCIALES. PROMESAS Y DESAFIOS

•  Nuevos Movimientos Sociales: Globalización de la Sociedad ante
la Globalización del Capital.

•  Movimientos Étnicos. Fuerza de la Cultura y Justicia Histórica
•  Movimientos de Género: Equidad y Nuevas Dimensiones de la

Democracia
•  Migraciones y ... ¿”Minorías”? : El Sur en el Norte. Lucha contra

los abusos laborales hacia el trabajador migratorio,  contra la trata
de blancas y de niños  y el trabajo semiesclavo.

•  Estrategias de defensa de los derechos sociales y laborales:
movimientos sindicales y políticos, círculos, cooperativas,
organizaciones alternativas.

•  Defensa de los derechos de la mujer y del niño.
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•  Defensa de los derechos de las etnias y los pueblos originarios
•  Movimientos Sociales y Órganos Multilaterales.

10. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: MANIPULACIÓN
Y ALTERNATIVAS PARA UNA CULTURA DE LA RESISTENCIA.

•  Concentración de la propiedad de los medios de comunicación,
responsabilidad de los medios de comunicación, medios de
servicio público y alternativos.

•  Experiencias de la radio comunitaria.
•  Posibilidades y limitaciones del uso de internet.
•  Producción audiovisual alternativa.
•  Los nuevos modelos políticos de la globalización: la dictadura

patronal y los medios de comunicación como actores políticos.

11. LOS RETOS DE LA MEMORIA: LA HISTORIA Y LOS
HISTORIADORES EN LA ENCRUCIJADA DEL NUEVO SIGLO

•  El legado de la dependencia colonial.
•  El neocolonialismo; historia y presente.
•  Bolívar y Martí; el pensamiento emancipador y la

integración de Nuestra América.
•  Memoria histórica y lucha popular.
•  Historia regional y local; globalización e identidades.
•  Tradición, renovación, superación: la historiografía en el

mundo de hoy.
•  Movimientos migratorios y conciencia histórica.
•  La enseñanza de la historia y los valores nacionales.

12.  GUERRA IMPERIALISTA Y LEGALIDAD INTERNACIONAL

•  El Nuevo Orden Mundial: el Gobierno Mundial, bloques y alianzas
estratégicas y económicas de los países hegemónicos y sus
instrumentos, nuevas doctrinas de seguridad hegemónicas, nuevos
cuerpos de seguridad por encima de la ley.

•  Denuncia de las doctrinas de la soberanía limitada y de la
agresión contra los estados nacionales: Estados postsoberanos,
Estados forajidos, in operancia del Consejo de Seguridad de la
ONU.

•  Denuncia del complejo militar industrial: Condena de la
instalación de bases de las grandes potencias en los países en
desarrollo, de la política de intervenciones, de la resolución 1080
de la OEA, de la creación de “fuerzas de paz”  las “operaciones de
paz” o  “intervenciones humanitarias”, de la promoción de
conflictos armados locales y de secesiones y separatismos
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•  La economía del tráfico de armas.

13. EL INTELECTUAL Y EL MERCADO DE LAS IDEAS

•  Circuitos reaccionarios hegemónicos de legitimación
intelectual.

•  La neutralidad imposible.
•  Espacios para el pensamiento crítico.
•  Alternativas de legitimación desde la izquierda.
•  El reto de la expresión conceptual y estética de las nuevas

realidades: pensamiento filosófico, económico y social,
literatura, artes plásticas, arquitectura, música, teatro, danza,
cine, video, conceptualismo, cultura popular y nuevas
tendencias ante el debate entre el humanismo y el Pensamiento
Único.


