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DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES DE RUNASUR 
INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS PARA LOS PUEBLOS 

La actual reconfiguración del orden mundial del ciclo de la hegemonía unipolar de 

EE.UU. hacia una nueva etapa multipolar donde se proyectan nuevos bloques 
regionales como factores de poder, ofrece a la región inconmensurables 

posibilidades de crecimientoy expansión económica. 

La reconfiguración geopolitica después de los procesos democráticos, es una 

etapa favorable para los pueblos, pero también la coyuntura que atraviesa la 

región es extremadamente critica, debido a los afanes desestabilizadores a la 

democracia y a los gobiernos populares por los poderes oligárquicos y 

transnacionales hegemónicos, cuyo único afán es saquear los recursos naturales y 

generar la pobreza a los pueblos como un método de dominación. 

Exhortamos también, a tener presente que la confrontación violenta es una 

trampa de quienes no aceptan vivir en democracia, a reconocer a sus 

compatriotas como ciudadanos con igualdad de derechos y oportunidades 

La viabilidad de nuestra región, se expresa en la preservación de su independencia 

económica y su soberanía plítica sustentada en la "Unidad en la diversidad" de 

sus pueblos. 

El restablecimiento de la paz y la armonía de los pueblos, solo será posible a través 

del Estado Plurinacional; que nos permitir reorientar nuestra mirada hacia un 
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horizonte estratégico de prosperidad y justicia social, que sea acorde a las 

oportunidades que nos presenta el nuevo contexto regional y mundial. 

La lucha histórica de los pueblos no ha sido una improvisación, la constitución de 

RUNASUR es parte de una estrategia de unidad en la diversidad de los 

movimientos populares, pueblos originarios, sindicatos, organizaciones sociales, de 

mujeres, afrodescendientes, campesinos, etc. 

Esto permitirá revitalizar UNASUR, MERcOsUR, CELAC y los BRICS y nuevos 

mecanismos de unidad e integración para promover lazos con base en la 

autodeterminación de los pueblos, el respeto de la soberania de los estadosy 

camino a la construcción de la patria grande, latinoamericana y caribeña, la 

reconstitución del Abya Yala. Construyendo caminos alternativos al capitalismo 

expoliador basados en el principio del "Vivir bien, buen vivir" 

Un RUNASUR que intervenga de manera permanente en el escenario politicoy 

cultural de nuestra región para fortalecer y profundizar los procesos de cambio 

hacia una América Plurinacional y para detener las estrategias guerreristas 

golpistas que provienen de la OTAN, y a las transnacionales y las oligarquías locales 

que pretenden sostener el saqueo de nuestros territorios y a quienes utilizan la 

pobreza y el hambre como mecanismos de dominación. 
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La Asamblea Plurinacional Reunidos en Buenos Aires Argentina resuelve que El 

RUNASUR es un mecanismo de integración de los pueblos para los pueblos hacia 

la América Plurinacional, cuya agenda sera: 

Promover la cultura de la vida, que significa la defensa de la Madre tierra 

Promover la unidad y articulación como principio fundamental de los 

movimientos populares, pueblos originarios, organizaciones sindicales, 

organizaciones sociales, de mujeres, afrodescendientes, campesinos, etc. 

Defender y profundizar los "procesos de cambio" en la región. 

Promover las asambleas constituyentes originarias para migrar del Estado 

Nación republicano de estructura colonial e individualista al Estado 

Plurinacional de los pueblos para los pueblos. 

.Promover las demacracias participativas. 
Promover la soberanización y nacionalización de los recursos naturales y los 

Servicios Básicos. 

Trabajar en políticas de distribución y redistribución en nuestros estados 

para el equilibrio social de los pueblos. 

Fortalecer las Identidades culturales y respetando la pluriculturalidad 

Defensa de los territorios indigena originarios y la propiedad comunitaria 

Fortalecer los medios de comunicacion a lternativos y comunitarios creando 

una red de comunicación de RUNASUR. 

. Generar puntos de encuentros a través de sesiones de RUNASUR de manera 

permanente en los diferentes paises miembros. 
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Iniciar La campaña denunciando la vigencia de la Doctrina Monroe y las 

consecuencias nefastas sobre nuestros Territorios 

Promover nuestra doctrina de Integración de los pueblos para los pueblosp 

través de una América Plurinacional 

Buenos Aires Argentina 6 de Noviembre 2022 
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