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La Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas (COMPA) se asumió en 
su II Asamblea Continental llevada a cabo en el año 2000 en Chiapas, México, como una 
convergencia de movimientos antisistémica. Esta definición fue clave para entender la 
estrategia a largo plazo y de carácter estructural y anticapitalista. 

En su III Asamblea llevada a cabo en Cuba en el año 2002 ratificó los Seis Ejes de acción 
estratégicos para el accionar de la Compa e identificó al ALCA como el enemigo más 
inmediato al que habría que enfrentar para lo cual se desplegaron un sinfín de actividades, 
acciones y resistencias. 

Ahora, en su IV Asamblea Continental llevada a cabo del 10-12 de agosto de 2005 en 
Caracas, Venezuela, la Compa ratificó con mucho entusiasmo y ánimo sus seis ejes de 
acción estratégica con algunos énfasis que habría que tener en cuenta en el futuro inmediato. 
Entre ellas está el tema de la privatización del agua, la militarización, los acuerdos de libre 
comercio bilaterales con Estados Unidos y la migración, entre otros. Por otro lado, los 100 
delegados de 22 países que asistieron a la Asamblea eligieron a la nueva Coordinación 
Continental (Coco) compuesta por dos miembros por región. Por la región Andina quedaron 
representantes de los países de Colombia y Venezuela; por el Cono Sur Brasil y Argentina; 
por Caribe Haití y Cuba; por Centroamérica Nicaragua y Guatemala; y por Norteamérica 
Canadá y Estados Unidos. La selección del nuevo Coco se tomó en cuenta la equidad de 
género. 

En general la Compa ha desarrollado, impulsado o apoyado la creación de espacios y 
procesos sociales en torno a los temas de mujeres, represas, Plan Puebla-Panamá (PPP), 
ALCA, deuda, militarización, transgénicos, minería, acuerdos de libre comercio, campañas 
contra las Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) entre otras muchas. Ha elaborado 
materiales de educación popular y con ello a aportado a crecer la consciencia social en torno 
a los problemas estructurales. La Compa se ha organizado más y ha logrado vinculación más 
estrecha entre organizaciones de diversos países y entre regiones. 

Entre los avances que se destacan es el crecimiento de la Compa hacia los países de 
Martinica, Curazao, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica, 
además de la presencia que ya existía de la Compa en Haití, República Dominicana y Cuba. 
En Centroamérica se mostró un avance en el crecimiento de las organizaciones y acciones 
de la Compa en Costa Rica, Honduras y Guatemala, además de la presencia de la Compa en 
El Salvador y Nicaragua. 



En el caso de Sudamérica donde la presencia de la Compa se reducía a Colombia, ahora la 
Compa ha crecido y tiene presencia en Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y 
Paraguay. En Norteamérica las organizaciones de la Compa en Estados Unidos han 
aumentado además de la presencia que existe de la Compa en Canadá y México. 

El balance de las acciones continentales se enmarcó en los seis ejes de acción de la COMPA 
y una mayor articulación regional de las organizaciones para llevar a cabo campañas, 
movilizaciones y trabajo conjunto. Los miembros de la Compa han participado activamente 
en el impulso a la Mesa Global en Guatemala, el Encuentro Popular en Costa Rica y otros 
procesos regionales tales como el Movimiento Mesoamericano contra las Represas, la 
Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, el encuentro de Mujeres, el Movimiento 
Mesoamericano contra el PPP, entre otros muchos. La movilización en torno al Movimiento 
Centroamericano contra las Minas las organizaciones de la Compa han sido fuertes 
impulsores de este proceso. Miembros de la Compa en Guatemala también lanzaron la 
conformación del Frente Guatemalteco contra las Presas. En Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala el movimiento en torno a la firma del Cafta ha sido significativo por 
medio de las organizaciones miembros. 

En el Caribe las organizaciones de la Compa han impulsado fuertemente la consolidación de 
la Asamblea de los Pueblos del Caribe donde han logrado articular a organizaciones de más 
países de la región caribeña. Así mismo han impulsado fuertes denuncias contra la 
ocupación militar de Estados Unidos en Haití. En Sudamérica la Compa especialmente en 
Colombia y Venezuela han lanzado acciones fuertes contra la firma de los tratados de 
integración comercial regionales y el ALCA. 

A continuación reproducimos textualmente la Resolución Final de la COMPA por parte de 
los asistentes a la IV Asamblea Continental. 

RESOLUCIÓN FINAL 

Representantes de veintidós países y más de cien organizaciones provenientes de América 
del Norte, Centroamérica, Región Andina, Caribe y el Cono Sur logramos constatar el 
fortalecimiento de nuestra red COMPA. Desde la tercera asamblea en el año 2002 ha 
crecido la membresía y la incorporación de nuevas organizaciones de base. Han sido años de 
lucha constante y permanente contra las políticas neoliberales, contra las pretensiones 
hegemónicas del imperio y por la autodeterminación de nuestros pueblos. Han sido años de 
enfrentar la cada vez mayor vocación entreguista de gobernantes corruptos con vínculos 
económicos con las transnacionales que explotan nuestras riquezas naturales. 

Hemos colocado durante estos años en la prioridad de nuestras acciones la lucha contra el 
ALCA. Hoy podemos afirmar que gracias a la acción de COMPA y otras redes y 
organizaciones del hemisferio, hemos logrado detener dicho proceso e infringirle una seria 
derrota momentánea al imperialismo. 



Hemos desarrollado una fuerte campaña de resistencia y movilización contra los tratados de 
libre comercio. En Centroamérica se ha aprobado en algunos países como Guatemala, 
Honduras y El Salvador pero a sangre y fuego con represión y muerte de luchadores 
sociales, todavía gracias a la presión y movilización de nuestras organizaciones en Costa 
Rica, Nicaragua y República Dominicana, hemos detenido la aprobación del mismo. En la 
región andina, la oposición y la resistencia de nuestras organizaciones en Colombia, 
Ecuador, Perú ha puesto a las negociaciones en un punto crítico; y en el caso Boliviano se ha 
logrado que todavía dicho país no se incorpore al proceso de negociación. 

Hemos puesto también en el eje de nuestra movilización la lucha contra las privatizaciones 
del agua y de los servicios públicos, la lucha contra la minería a cielo abierto, contra 
proyectos de represas en territorios indígenas, principalmente vinculados al Plan Puebla 
Panamá. 

La lucha contra la militarización especialmente en lo que tiene que ver el Plan Colombia, los 
intentos de volver a crear la nefasta "Escuela Militar de las Americas" por parte de los 
Estados Unidos, las maniobras militares que han venido desarrollando con el propósito de 
amenazar a Cuba y Venezuela, han estado permanentemente en nuestra agenda de lucha. 

Hemos formado parte de las campañas hemisféricas de denuncia a la política ingerencista de 
los Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana. También hemos denunciado la 
perversa condena del imperio contra los cinco patriotas cubanos ilegalmente presos en 
territorio estadounidense. La solidaridad con la lucha de que cada pueblo y nuestras 
organizaciones desarrollan, ha sido una constante de nuestro accionar. 

Tomando en cuenta nuestro accionar de lucha, movilización, resistencia y propuesta; esta IV 
Asamblea Continental de COMPA, mantiene y adecua a la nueva realidad en la que nos 
movemos sus ejes estratégicos. 

· Ratificamos mantener como un eje fundamental nuestra lucha contra el neoliberalismo y 
específicamente sus expresiones más agresivas como son: los TLCs, el PPP, el ALCA. 

· Ratificamos mantener nuestra lucha contra la Deuda Externa y manifestamos que no se 
debe pagar y que nos deben indemnizar. 
· Ratificamos mantener nuestra lucha contra la militarización, la agresión y ocupación del 
imperialismo. 

· Ratificamos nuestro deber de luchar contra la impunidad de los políticos corruptos y 
asesinos y contra la criminalización de la resistencia social. 

· Ratificamos mantener y profundizar nuestro trabajo con una perspectiva de género 

· Ratificamos nuestro compromiso de mejorar nuestro trabajo en lo que tiene que ver con la 
educación y la formación popular. 



· Ratificamos nuestro compromiso en profundizar nuestro trabajo en el tema de las 
alternativas populares frente al neoliberalismo. 

· Ratificamos nuestra vocación de defender los territorios de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y por la defensa de la biodiversidad. 

Salimos de esta asamblea convencidos y convencidas de que los que vientos soplan a 
nuestro favor. Hoy un fantasma recorre el Hemisferio, es el de la resistencia, de la 
movilización, de la lucha el de la insurrección popular. El de gobiernos que empiezan a 
vincularse cada vez más a los movimientos sociales y alejarse de los designios del imperio. 
Hoy soplan los vientos de la revolución en nuestra región. Por ello 

· Llamamos a redoblar la lucha frontal contra las expresiones del modelo neoliberal y 
neocolonial y por la construcción y socialización de alternativas económicas desde los 
pueblos. 

· Llamamos a que la COMPA se vincule activamente a la III Cumbre de los Pueblos de las 
Americas a celebrarse en Noviembre en Mar del Plata/Argentina; a vincularnos al VI Foro 
Mesoamericano a celebrarse en Costa Rica en el mes de Diciembre; a vincularnos 
activamente al Foro Social Mundial/Foro Social de las Americas a celebrarse en el mes de 
Enero del 2006 en Caracas/Venezuela; a vincularnos activamente al Foro Social del Caribe a 
celebrarse en Martinica en Julio del 2006; a vincularnos activamente al Foro Social en 
Estados Unidos a celebrarse en Agosto del 2006 en la ciudad de Atlanta; 

· Llamamos a redoblar la solidaridad activa y permanente con las luchas de los pueblos y 
organizaciones que forman parte de la COMPA y las organizaciones hermanas. 
· Llamamos a redoblar también la solidaridad con la lucha por la soberanía y la 
autodeterminación del pueblo haitiano, y exigimos la inmediata salida de las tropas 
extranjeras del territorio de Haití. 

· Llamamos a fortalecer la solidaridad con la heroica revolución cubana y a redoblar nuestra 
solidaridad con la hermosa revolución bolivariana. 

Por último la IV Asamblea Continental de COMPA agradece al pueblo, a las 
organizaciones, a los y las dirigentes de la Revolución Bolivariana, y especialmente al 
Presidente Hugo Chávez Frías, por darnos la oportunidad de organizar este evento y poder 
compartir con los y las revolucionarios y revolucionarias venezolanos(as) y de otras partes 
del planeta. 

VIVA LA IV ASAMBLEA DE LA COMPA 
A REDOBLAR LA RESISTENCIA ANTINEOLIBERAL 

A REDOBLAR LOS ESFUERZOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 
VIVA LA REVOLUCION CUBANA 

VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 



Bolivia: Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas "ASOFAC-DG"; CEADL 
- GAJEP; Gritos de los Excluidos. 
Brasil: Associacao de Favelas CMP; Associacao de Favelas de Soo Jose Dias Campos  

Canadá: COMPA - Canadá.  

Colombia: CIT - Confederación Indígena Tayrona; CNA (Coordinador Nacional Agrario); 
CRIC; CRIDEC - Consejo Regional Indígena de Caldas; Organización Femenina Popular; 
Organización Nacional Indígena de Colombia; PCN; Red Europea de Hermandad y 
Solidaridad con Colombia; UNEB (Unión Nacional de Empleados Bancarios).  

Costa Rica: Encuentro Popular.  

Cuba: AUNA - Cuba (Asociación Para la Unidad de Nuestra America); C.M. Martin Luther 
King Jr.; FDIM; Federación Democrática Internacional de Mujeres.  

Ecuador: Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad Internacional; FENOCIN.  

EE.UU.: Agricultural Missions; BWFJ/GGJ/UEISO; Center for Economic Justice (CEJ); 
KWRU (Campaña de los Pobres por los Derechos Humanos Económicos); Project South; 
Union de Trabajadores del Suroeste.  

El Salvador: CCR - Chalatenango/ MPR-12; CRIPDES - Asociacion de Comunidades para 
el Desarrollo de El Salvador; MPR-12.  

Guatemala: Alizanza por la Vida y la Paz; AMERG (Asociación de Maestros de Educación 
Rural de Guatemala); CEIBA; STEG / ANM (Sindicato de Trabajadores de la Educación de 
Guatemala / Asamblea Nacional del Magisterio.  

Haití: Movimiento Campesino de Papaye; PAPDA ; SOFA (Solidarite Faum Ayispen).  

Honduras: Asamblea Popular Permanente; COPINH; Equipos Docentes de Honduras; 
Mártires de Guaymas; URP - Unión Revolucionaria del Pueblo.  

México: CIAM A.C.; Red de Promotoras y Asesoras Rurales; CIEPAC; EDUPAZ A.C. 
(Educación Para la Paz); Kinal Antzetik.  

Nicaragua: ACODEMA - Asociacion de Consumidores de Masaya; APROCONIC - 
Asociacion de Protección de Consumidores de Nicaragua; Asociacion CASA DE LA 
MUJER; Centro de Estudios Internacionales; Hijas del Maíz; MONEXICO - Consejo de 
Pueblos Indígenas Nahuat Chorotega; Movimiento Indigena de Sinotega Nicaragua; Mujer y 
Comunidad, San Francisco Libre; Oficina de Amistad Nicaragua-Estados Unidos.  

Paraguay: COMPA - Paraguay.  



Perú: Confederación General de Trabajadores del Perú Sec / Nacional de Mujeres y Niñez; 
Cultivando; Junandina.  

Puerto Rico: Coordinadora por la Fraternidad Caribeña y Latinoamericana de PR.  

República Dominicana: CEAMU - Centro de acompanamiento a mujeres; CEICA / 
Torrente Patriota; Colectivo de Organizaciones Populares; COPADEBA / CEAMUMA; 
CUDEM - Comité por la Unidad y los derechos de la Mujer; Espacio Magisterial Narcizo 
González; FALPO - Frente Amplio de Lucha Popular; Juventud Rebelde; Tranformacion 
Juridica.  

Venezuela: C.L.E.R.H.; CJR - Consejo de Jóvenes Revolucionarios; CLERH - Centro de 
Lectura y Estrategia para las Relaciones Humanas; Coalición de Tendencias Clasistas; 
Comisión Nacional de Mujeres Trabajadoras CONAMUT; CONAMUT; CTC- Venezuela; 
Gritos de los Excluidos; Grupo Social Nacional "La Pendegera"; SUTRASER - CTC. 

Hasta aquí el texto. 

Sin duda que la Compa ha crecido y se ha fortalecido en medio del embate de las políticas 
neoliberales y de las políticas imperialistas de diversos actores de los Estados Unidos. Si 
bien el Banco Mundial, el BID y el FMI han incrementado su presión para ejercer sus 
políticas en el Continente, también es cierto que la movilización social ha detenido 
proyectos y mantiene una resistencia activa. Esta resistencia se ha ido vinculando más con 
las organizaciones de base de los Estados Unidos que van creciendo en la medida en que las 
política norteamericanas provocan un aumento acelerado de la pobreza en este país. La 
disminución de apoyos a la educación, a la salud y otros servicios sociales en los Estados 
Unidos genera ya una reacción cada vez mayor al seno del imperio norteamericano. 

Si bien la Compa tiene clara su estructura y sus acciones estratégicas, hace falta consolidar 
un elemento clave: la búsqueda y también el logro de las alternativas. Cuando hablamos de 
alternativas nos referimos a aquellas que no sólo logren disminuir, eliminar o amortiguar los 
efectos del embate del capitalismo, sino que den pistas para construir otro sistema 
alternativo. Ya hay experiencias exitosas muy específicas sobre producción local y orgánica, 
comercio local y sustentable; diversas expresiones de autonomía; de economía solidaria; de 
energía renovable y descentralizada, de organización democrática y participativa; de 
comunicación alternativa, etc. Y no sólo hace falta sistematizarla, sino reproducirlas y 
buscar nuevas rutas. Y es que en este barco, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. 

 


