
 

Convocatoria 
Cumbre de los Pueblos y Gran Acto de Solidaridad Continental 

 
Por la Articulación Social de Nuestra América 

Lima, del 10 al 14 de abril del 2018 
 
El Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), el movimiento popular, sindical, las 
redes y plataformas de la sociedad civil, los pueblos indígenas, el movimiento 
feminista, juvenil, los partidos políticos y movimientos sociales peruanos reunidos 
como Comité Organizador, convocan a todas las organizaciones hermanas del 
continente americano a la celebración de la Cumbre de los Pueblos y al Gran Acto 
de Solidaridad Continental por la Unidad Latinoamericana y Caribeña, los días 10, 
11, 12, 13 y 14 de abril de 2018 en Lima, Perú, bajo el lema: “Por la Articulación 
Social de Nuestra América”. 
Estos eventos se desarrollarán en paralelo a la VIII Cumbre de las Américas, 
encuentro que reunirá a los Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio en la capital 
del Perú. 
La Cumbre de las Américas se realizará en un contexto de crisis política peruana de 
pronóstico reservado, por las graves denuncias por corrupción a las principales 
figuras del sistema político, incluyendo al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
Asimismo, el encuentro de mandatarios se realizará en un contexto regional signado 
por la contraofensiva de la derecha continental, que pretende relanzar a la Cumbre 
de las Américas para promover el proyecto económico de la Alianza del Pacífico y 
los intereses políticos del Grupo de Lima, que se contraponen a los intereses de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños expresados en UNASUR, ALBA y CELAC. 
Frente a la ofensiva imperialista e intervencionista de parte del gobierno 
norteamericano dirigido por Donald Trump, asumimos la defensa de nuestra 
soberanía nacional y de una integración regional con voz propia. Por ello, 
convocamos a las organizaciones de la sociedad civil, políticas, sindicales, 
campesinas, juveniles, estudiantiles, indígenas, de derechos humanos, el 
movimiento de mujeres, de la diversidad sexual, y a todas aquellas que deseen 
sumarse, tanto de América Latina, el Caribe como de Estados Unidos y Canadá, 
con una vocación de unidad y pensamiento progresista, a participar de la Cumbre 
de los Pueblos y al Gran Acto de Solidaridad Continental, a fin de alzar nuestras 
voces en defensa de los derechos de los pueblos del hemisferio, y en contra de los 
intentos de dominación imperial. 
Las voces allí reunidas deberán ser escuchadas por los gobiernos de la región y 
difundidas por los medios de comunicación lo más ampliamente posible. 
El Comité Organizador de la Cumbre de los Pueblos está integrado por una base 
amplia y representativa de organizaciones. No obstante, con un sentido de inclusión 
y unidad, convocamos a todas las entidades peruanas que deseen sumarse a este 
esfuerzo, con independencia de su área de trabajo o tendencia política. 
Las organizaciones y demás interesados que deseen mayor información pueden 
dirigirse al correo electrónico: cumbredelospueblos2018lima@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/cumbredelospueblos2018 
Twitter: @CumbreLima 
Lima, 27 de febrero del 2018 
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CUMBRE DE LOS PUEBLOS Y GRAN ACTO DE SOLIDARIDAD CONTINENTAL. 
  
Por la Articulación  Social de Nuestra América 
Lima, del 10 al 14 de abril del 2018 
 
 
Martes 10 de abril – 9:00 a 18:00 horas 
Eventos autogestionarios en diversos locales gremiales de Lima. 
 
 (Uno de los ponentes será el Dr. José Antonio Copo Jorge, que abordará temas 
vinculados a la salud pública en Cuba) 
 
Martes 10 de abril – 19:00 horas 
Acto Político de Apertura de la Cumbre de los Pueblos 
Local de la Derrama Magisterial 
Av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María 
 
Miércoles 11 de abril  
Foro y plenaria central 
Local de la Federación de Construcción Civil, Calle Prolongación Cangallo 670, La 
Victoria 
 
9:00 Apertura del Foro: bienvenida, objetivo y metodología 
 

¿Qué se juega en el Perú de cara a la región? 
 

-El Estado peruano como ejecutor de la política exterior norteamericana 
en la región. Alberto Adrianzén 
 
 -¿Crisis de gobierno o crisis de régimen?: PPK y los problemas de la 
derecha en la conducción política del Perú neoliberal. Juan José Gorriti 
 
-Democracia peruana y corrupción público-privada: el modelo 
económico de la Constitución de 1993 y la Cumbre de las Américas. 
Gonzalo García Núñez 
 
-Proyectos neoconservadores en campaña: fundamentalismos 
religiosos incursionan en política. Angélica Motta 
 
-La persistente violencia de género y el proyecto del capital: 
desigualdades y autoritarismos que sostienen el libre mercado y afectan 
las democracias. Ibis Fernández 

 
13:30 Refrigerio 

¿Qué se juega en Nuestra América? 
 
15:00 



 

-Muerte y resurrección de la Cumbre de las Américas: 13 años después 
del “No al Alca”. Atilio Borón (Argentina) 
 
-La coartada del libre comercio y las inversiones: la ofensiva de las 
élites del poder económico en Nuestra América. Oscar Ugarteche (Perú) 
 
-Los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Nuestra América: 
extractivismo, territorio y militarización Ana Esther Ceceña (México) 
 
-El proyecto del capital: desigualdades y autoritarismos que sostienen 
el libre mercado. Graciela Rodríguez (Brasil) 
 
-Giro en Nuestra América: crisis de los gobiernos progresistas y la 
rearticulación social continental. Jorge Coronado (Costa Rica) 
 
-Actualización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos: el 
impacto del bloqueo económico, financiero y comercial. La ocupación 
ilegal de la Base Naval en Guantánamo. Enrique Ubieta Gómez (Cuba) 
 
 

18:30 Cierre. 
 

Jueves 12 de abril  
La Cumbre de las Américas y la OEA: su agenda geopolítica 

 
Foro y plenaria central en el local de la Federación de Construcción Civil: Calle 
Prolongación Cangallo 670, La Victoria. 
 
10:00: Intervenciones de representantes de Bolivia, Venezuela y Cuba. Tema: La 
Cumbre de las Américas y la OEA: su agenda geopolítica 
 
 

Hablan los movimientos sociales 
¿Cuál es el significado de la VIII Cumbre de las Américas? 
Reafirmación de la integración regional desde los pueblos. 

 
-Movimientos sindicales 
-Movimientos feministas 
-Movimientos pueblos indígenas 
-Movimientos de jóvenes 
-Movimientos TLGBI 
-Movimientos políticos 
-Movimientos campesinos, agricultores/as 

 
 

12:30 
Declaración política. 

Lectura de la versión preliminar 



 

Debate en plenaria 
Cuarto intermedio 
Lectura del documento final de conclusiones a modo de clausura 

 
16:00 hrs. Marcha Antiimperialista. Concentración en Campo de Marte: Ruta por 
definir 
 

Viernes 13 de abril 
 
El evento sesionará en el local del Partido Patria Roja, ubicado en Miró Quesada 
360. 
 
9:00 – 10:30   Reflexionando sobre el Proceso Cubano. 
 
Presentación de los libros: Raúl Castro y Nuestra América. (Abel Enrique Gonzales 
– compilador) y Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo (Henry Morales – 
autor) 
 
11:00 – 14:00 Encuentro de Articulación Social Continental 
 
Estado del arte de la articulación social en Nuestra América: de La Habana 
2015 a Lima 2018 
 

Intervenciones (45 minutos). 
 
-Representante de Alba Movimientos 
-Representante de la Jornada Continental 
-Representante de Cumbres de los Pueblos 
 
Debate en plenaria (45 minutos) 
 

Estrategia y táctica: Acciones continentales para enfrentar la contraofensiva 
del proyecto del capital 

 
Intervenciones (30 minutos) 
-Fechas claves para la movilización continental 
-Canales de comunicación entre los diversos espacios continentales 

 Debate en Plenaria (60 minutos) 
  
14:00 Cierre y conclusiones 
 
 

Sábado 14 de abril  
 
El evento sesionará  en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 
 



 

9:00hrs a 13:00hrs Cumbre Juvenil de los Pueblos. Intervención de Iroel Sánchez 
sobre: Cultura Popular e integración de la Patria Grande. 
 

15:00hrs a 18:00hrs 
GRAN ACTO DE SOLIDARIDAD CONTINENTAL. 

“POR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA” 
 

Lugar: Plaza Fray Tomás de San Martín de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

 
 
 
 
 
 
 

 


