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 “Por la Soberanía de la Cuenca del Plata” 
 19 de Diciembre de 2020 

DOCUMENTO – CONVOCATORIA 

Las organizaciones del Trabajo y la Producción, aquí convocantes, venimos de una larga 

construcción democrática de Encuentros y Congresos de los Pueblos buscando la UNIDAD de los 

movimientos políticos y sectores sociales del Campo nacional y Popular. Esta unidad tuvo momento 

de alta articulación en el marco de nuestra América del Sur, como en 2005, cuando se logró frenar 

la imposición del proyecto de dominación continental, neoliberal colonialista, como fue el ALCA. 

Pueblos y Gobiernos intensificamos entonces un proceso constituyente de descolonización de los 

Estados nacionales, logrando institucionalizar la integración de los Estados de nuestro Sur y el 

Caribe en la UNASUR y la CELAC.  

La contraofensiva neoliberal de los EEUU con sus aliados locales del autoritarismo oligárquico, logró 

violentar la institucionalidad democrática en nuestra región sudamericana, interrumpiendo aquel 

proceso. En nuestro país, durante cuatro años, con la violencia política de la dependencia, 

destruyeron el Estado de derecho y nos llevaron a los peores lugares de las desigualdades 

socioeconómicas.  

La pandemia del Covid-19 desnudó con crudeza esta realidad, generada por el inmoral sistema de 

concentración y acumulación de riquezas, que tiene su origen en la histórica colonización de 

nuestro continente. Pero, esta situación límite de la vida humana y de los pueblos, nos pone ante 

una nueva oportunidad de salida de la crisis pandémica con un sistema diferente, también 

histórico, de nuestra Soberanía política.  

Proyecto de soberanía que lo asumimos, entendiendo que solo es posible, con independencia 

económica, capaz de garantizar la universalidad de derechos (justicia social) para el buen vivir de los 

pueblos. Hemos entendido el valor de la UNIDAD política del movimiento popular para la 

imprescindible recuperación del Estado; y así, poder restituir el ejercicio de los Derechos 

fundamentales al conjunto de la sociedad.  

Ahora, para concretar su realización, necesitamos profundizar la UNIDAD SOCIAL, del Trabajo y la 

Producción, desde nuestra propia DEMOCRATIZACIÓN FEDERAL; y con ella, avanzar en el ejercicio 

soberano de los Derechos socioeconómicos de los pueblos, donde la Soberanía Alimentaria resulta 

fundamental para nuestro desarrollo.  

Por ello, nos urge retomar y profundizar este camino de recuperación democrática en nuestra 

región de la Cuenca del Plata. El dominio de la Hidrovía Paraná Paraguay es el origen de la 

construcción colonial de la Cuenca; armando, desde las ciudades - puertos de Asunción, Santa Fe, 

Buenos Aires y Corrientes, su estructura de saqueo de nuestras riquezas, recursos naturales y 

producción agraria.  



2 
 

En este tiempo neoliberal, en la década del noventa se la pérdida de soberanía en la Cuenca, en su 

dimensión política, social, económica y territorial. Acción política que vuelve a agravarse en estos 

cuatro años de gobierno de los CEOs de las corporaciones dominantes de nuestro país. Esta 

disputa, política social histórica, está vigente en nuestra región. Y su resolución, define la salida de 

la crisis; si se mantiene el statu quo de la dependencia, o si iniciamos un camino de soberanía 

política para el desarrollo de la Región, pilar clave, para la integración latinoamericana.  

Por ello, nos convocamos a este Encuentro Regional de la Producción y el Trabajo, con el fin de 

retomar nuestro proceso democrático participativo, que nos hizo protagonistas en la derrota del 

ALCA. Nuestra realidad, luego de la pandemia neoliberal, requiere de decisiones políticas y sociales, 

que restituyan el circuito virtuoso del Trabajo, la Producción y la Distribución, con el objetivo 

estratégico de la soberanía territorial sostenida por la triada de Tierra, Techo y Trabajo. Por ello, 

nos convocamos a tratar los temas concretos que hoy definen el rumbo a seguir, desde las leyes 

vigentes y otras en discusión, que están pendientes de ejecución por el Estado de Derecho. Políticas 

públicas, que lo asumimos en lo ESENCIAL, cual es, organizar el trabajo y la producción para 

garantizar la vida, en Comunidad, y su reproducción para el buen vivir de los pueblos. 

 El gobierno nacional, definió por Decreto la nueva conformación federal de la Empresa de Hidrovía, 

incorporando a las provincias costeras de la Cuenca, convocando a asumir su democratización 

federal. Y apeló a un DNU, asumiendo algo fundamental para nuestra democratización, poniendo el 

objetivo de la universalidad de derechos en el desarrollo tecnológico digital. Asumimos este 

desafío, reafirmando nuestra firme decisión de avanzar en la construcción  de un modelo de 

desarrollo productivo que nos lleve a lograr nuestra Soberanía Alimentaria. Con la identidad de 

lucha histórica en nuestra región, en el gobierno anterior, logramos una Ley nacional, aún 

pendiente de ejecución, donde se reconoce la imprescindible “Reparación Histórica de la 

Agricultura Familiar, para una nueva ruralidad en la Argentina”. Derechos que se fortalecen, en 

este tiempo, con los proyectos que exigen un Plan de Desarrollo en clave de “Arraigo”; porque, la 

Soberanía Territorial para el desarrollo, lo vamos a lograr si construimos Comunidades, rurales y 

urbanas, Organizadas con Trabajo, Producción y Distribución universal.  

Convocatoria 

Por todo lo expresado, nos convocamos a resignificar un Federalismo para el Siglo XXI: con 

Democratización activa en todos los niveles, de una nueva ruralidad, con vida digna, con 

Industrialización y agregado de valor en Origen, con Arraigo y Desarrollo Integral; asumiendo la 

unificación con, también necesaria una nueva urbanidad en la región.  

Estamos proponiendo constituir esta regional, asumiendo estos ejes de políticas públicas. 

Convocando a la activa participación de trabajadores – productores, agrarios, industriales, 

profesionales, científicos-técnicas, comunidades originarias y campesinas, a  toda la ciudadanía 

popular de la región, para hacer realidad la recuperación efectiva de un Estado que garantice el 

ejercicio de los Derechos, que nos permita superar la resistencia a las trágicas políticas neoliberales, 

que aún sufrimos, en nuestra región; y, pasar a la construcción democrática de nuestra soberanía 

política, social y económica.  

Nuestro objetivo y compromiso es reconstruir nuestra UNIDAD política y social, desarrollando este 

proceso de democratización federal, superando los sectarismos de las falsas autonomías, para 

asumir entre todas y todos, el camino definitivo de la Soberanía popular. 

 


