
Las cooperativas de Venezuela 
ofrecen el 6% de todos los 
empleos en el país. 

Venezuela

Porto Alegre: Lugar 
del I. – IV. Foro 
Social Mundial. 

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

La Paz: lugar 
del Encuentro 
Continental 
de Pueblos y 
Nacionalidades 
en Octubre 2006.

Bolivia

Ecuador no renovará al 
contrato de la base militar 
de EE.UU. en Manta. Un 
plataforma internacional 
del movimiento en contra 
de las bases militares nace 
en Quito en Marzo 2007.

Ecuador

Cuba

Via Campesina: Movimiento Internacional de Campesinos

Coalición de más de 100 organizaciones 
de América, Asia y Europa. Vía Campesina 
combina el poder de los movimientos de 
base que se oponen al control neoliberal de 
la agricultura. Inventó el término “sober-

anía alimentaria”, el derecho de la gente a cultivar 
alimentos sustentablemente en su propia tierra de 
acuerdo a las necesidades del desarrollo, y a regular 
el comercio.

Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra
El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra 
(MST) de Brasil es uno de los movimientos 
sociales más grandes en América, con 1,5 
millones de miembros. MST ha ganado títu-

los de tierra para cerca de 400,000 familias a través 
de ocupaciones pacíficas en un país donde el 3 por 
ciento de la población posee 2/3 de toda la tierra 
arable. Los miembros inician granjas orgánicas 
cooperativas, construyen escuelas, y establecen 
comunidades. 

Fábricas Recuperadas
Los obreros argentinos comenzaron a 
encargarse de las fábricas abandonadas du-
rante la crisis económica de 2001, operán-
dolas como cooperativas. Hoy en día, las 
fábricas recuperadas proveen empleos a 

más de 10,000 personas. Movimientos similares 
existen en Brasil, Uruguay, y Venezuela.

Guerras del Agua
En Cochabamba, Bolivia, miles de personas 
protestaron contra la privatización del 
agua en 2000. Finalmente expulsaron a 
los “dueños” corporativos extranjeros 

y reclamaron el sistema de suministro de agua. 
Movimientos de protección del agua se encuentran 
también en Uruguay, Argentina y Ecuador.

Movimientos por los Derechos Humanos
Los movimientos por los derechos huma-
nos se encuentran por toda Latinoamérica. 
Especialmente importantes son los grupos 

que buscan justicia para aquellos que cometieron 
(o continúan cometiendo) asesinatos políticos y 
torturas. Mientras tanto, Argentina, Venezuela, 
y Uruguay han retirado su personal militar de la 
Escuela de las Américas (WHINSEC) localizada en 
EE.UU.

Movimientos de Derechos Indígenas
Los pueblos indígenas están reclamando 
sus derechos a la autodeterminación, a 
tierras ancestrales, y a su cultura y prácti-
cas religiosas. Muchos están bloqueando 

a la minería y a la explotación del petróleo en sus 
tierras—algunas de las más ricas en biodiversidad 
de la Tierra. Encuentros en todos los niveles están 
emitiendo llamadas para el cambio.

MOVIMIENTOS SOCIALES

M A P A  L E Y E N D A

ALBA (la Alternativa Bolivariana para las Américas)

A diferencia de los tratados de “libre 
comercio” tales como en NAFTA y el FTAA, 
el propósito del ALBA es terminar con la 
pobreza y la exclusión social mientras se 
protege al medioambiente. Venezuela, 

Cuba, Bolivia, y Nicaragua se han sumado. Al día de 
hoy los acuerdos del ALBA han incluído intercambios 
de cuidados médicos y entrenamiento de doctores 
desde Cuba, petróleo Venezolano, y conocimientos 
indígenas, medicina natural, y exportaciones de 
alimentos Bolivianos, entre otros. 

No al FMI; Sí al “Bancosur” 
La presencia del FMI en Latinoamérica ha 
menguado hasta extinguirse a medida que 
los países reestructuran y amortizan sus 
deudas, a menudo con ayuda de Venezuela. 

Los presidentes Chávez de Venezuela y Kirchner de 
Argentina firmaron un acuerdo para lanzar el Banco 
del Sur (Bancosur). Chávez ha prometido el 10 por 
ciento de las reservas de divisas de Venezuela para 
el banco.

NUEVA COOPERACIÓN REGIONAL

Construyendo democrácia en la vida política 
y en el trabajo. Colaborando a través de las 
fronteras. Luchando contra la pobreza. Los países 
latinoamericanos y sus líderes están dando  
la vuelta al destino del continente.

 8 sitios 
     de progreso

¿Quieres más historias sobre cambio social?  Nuestro número 42 presenta voces inspiradores  

de los movimientos sociales de base en Latino América. Léalo en  www.YesMagazine.org/espanol.

Investigación por Catherine Bailey y Sarah Kuck.  

Mapa interactiva y artículos relacionados en nuestra web:  www.YesMagazine.org/mapaamericas.
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Cuba manda doctores a 69 
países y entrena a estudi-
antes médicos de comuni-
dades pobres en 30 países. 

  


