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Conclusiones Mesa 1
Tradición y Utopía

1) Reconocemos la continuidad histórica existente entre las resistrencias de
los pueblos originarios contra la colonizacipon europea, de los
afrodescendientes contra la esclavitud y las luchas por la emancipación
política de los colonialismos europeos encabezados por Lovertaure,
Hidalgo, Morelos, Bolívar,San Martín, Artigas, O´Higgins, Morazán,
Luperón, Betances, José Martí y otros próceres. Del mismo modo
reconocemos la continuidad histórica de esas luchas con los diversos
procesos reformadores y revolucionarios que se han desarrollado en
nuestra América; entre ellos, la revolución cubana, la experiencia de la
Unión Patriótica Chilena, la Revolución Granadina y la Revolución
Sandinista.
2) En ese contexto, reconocemos los aportes conceptuales incorporados a las

nuevas constituciones fruto de los procesos constituyentes en países en
proceso hoy de cambios contra-hegemónicos como Venezuela, Bolivia y
Ecuador, como parte de un amplio camino de proyectos revolucionarios. Se
señalan particularmente: reconocimiento de los derechos de la naturaleza,
el concepto del buen vivir, el espíritu participativo y su concreción
institucional o reconocimiento de las comunidades.
3) Como una perspectiva pluralista, asumimos la formulación de tradición y

utopía en plural: como tradiciones.
4) 4) Considerar que la lucha por las utopías es parte de su construcción.
5) Relacionar las utopías emancipatorias y liberadoras con las tradiciones

emancipatorias y liberadoras que forman parte de la historia de nuestros
pueblos y no permitir que nos la arrebaten.
6) La relación entre tradiciones y utopías encierran la relación y el debate
entre reforma y revolución. El revolucionario también plantea reformas que
no se agotan en ellas; en cambio, el reformista plantea reformas que se
agotan a si mismas.
7) Las utopías emancipatorias son necesariamente no capitalistas.
8) No existen utopías de derecha, son distopías.

9) En la actual coyuntura es imprescindible la unidad de las fuerzas populares
y revolucionarias en la teoría y la acción, en el marco de la pluralidad. De
allí la importancia de encontrar valores estratégicos que puedan unir
distintas luchas y movimientos y se fortalezcan como potencial
transformador.
10)Consideramos que el poder es tan solo un medio para alcanzar un fin
superior: la emancipación humana.
11)El poder de la resistencia está en todos los sectores del pueblo y no sólo en
algunos de ellos. Es menester no adherirlos a ningún tipo de
fundamentalismo.
12)Tener en cuenta las tradiciones cristianas y las cosmovisiones originarias y
las tradiciones afrodescendientes en lo que tienen de populares y
liberadoras.

