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El mundo está siendo azotado 
por una múltiple crisis global que se 
manifiesta en una crisis climática, 
financiera, alimentaria, energética, 
institucional, cultural, ética y espi-
ritual. Esta crisis nos señala que 
estamos viviendo los últimos días 
del capitalismo y de un desenfrenado 
consumismo, de un modelo de socie-
dad donde el ser humano pretende 
ser superior a la Madre Tierra, convir-
tiendo a la naturaleza en objeto de su 
despiadado dominio depredador.

Los ideólogos del capitalismo 
plantean que ante la crisis del capi-
talismo la solución es:

Por un lado, más capitalismo, más 
privatización, más mercantilización, 
más consumismo, más explotación 
irracional y depredadora de los recur-
sos naturales y más protección a las 
empresas y a las ganancias privadas. 
Por otro lado, menos derechos sociales, 
menos salud pública, menos educación 
pública y gratuita, y menos protección 
de los derechos de las personas. 

Hoy, las sociedades y los pueblos 
de los países desarrollados viven 
dramáticamente la crisis capitalista 
creada por su propio mercado. Los 
gobiernos capitalistas creen que salvar 
a los bancos es más importante que 
salvar a los seres humanos, y salvar a 
las empresas es más importante que 
salvar a las personas. En el sistema 
capitalista los bancos tienen derechos 
económicos privilegiados y gozan de 
una ciudadanía de primera, por lo que 

podemos decir que los bancos valen 
más que la vida. En este capitalismo 
salvaje las personas y los pueblos no 
son hermanos y hermanas, no son 
ciudadanos, no son seres humanos; las 
personas y los pueblos son deudores 
morosos, prestatarios, inquilinos y 
clientes; en resumen, si las personas 
no tienen dinero no son nada.

[…]
En este marco planteamos diez 

mandatos para enfrentar al capitalis-
mo y construir la cultura de la vida:

1. En lo político: refundar la demo-
cracia y la política, empoderando a 
los pobres y sirviendo a los pueblos.

2. En lo social: mas derechos 
sociales y humanos contra la mercan-
tilización de las necesidades humanas.

3. En lo cultural y espiritual: desco-
lonizar nuestros pueblos y nuestras 
culturas para construir el vivir bien.

4. Con respecto al medio 
ambiente: por los derechos de la 
Madre Tierra para vivir bien, contra 
el colonialismo ambientalista de la 
economía verde.

5. Con respecto a los recursos 
naturales: la soberanía sobre los recur-
sos naturales es la condición para la 
liberación de la dominación colonial y 
neoliberal y para el desarrollo integral 
de los pueblos.

6. Con relación a la soberanía 
alimentaria: saber alimentarse para 
vivir bien, impulsando el logro de la 
soberanía alimentaria y el derecho 
humano a la alimentación.

7. Con respecto a la integración y 
relaciones internacionales: la alian-
za de los pueblos del sur contra el 
intervencionismo, el neoliberalismo 
y el colonialismo.

8. Con respecto al conocimiento 
y tecnología: el conocimiento y 
la tecnología son instrumentos 
fundamentales para lograr el desa-
rrollo integral, la erradicación de la 
pobreza y del hambre. 

9. Con respecto a la institucionali-
dad internacional: 

Debemos construir una institu-
cionalidad mundial de los pueblos, 
de los pobres, de la madre tierra. No 
aceptamos ni permitimos el interven-
cionismo ni el neoliberalismo de las 
naciones unidas y de la instituciona-
lidad del imperio del capital.

10. En lo económico financiero: el 
desarrollo económico no debe estar 
orientado al mercado, al capital y a 
la ganancia; el desarrollo debe ser 
integral y estar orientado a la feli-
cidad de la gente, a la armonía y al 
equilibrio con la Madre Tierra.

[…]
Nuestra visión del «vivir bien» 

está basada en los derechos y no 
en el mercado, está basada en la 
realización plena de la felicidad de la 
gente, de los pueblos y poblaciones, 
a través del cumplimiento integral 
de los derechos de los pueblos, 
las personas y la Madre Tierra, de 
manera complementaria, incluyente 
e interdependiente.

MANIFIESTO DE LA ISLA DEL SOL
DIEZ MANDATOS PARA ENFRENTAR AL CAPITALISMO 
Y CONSTRUIR LA CULTURA DE LA VIDA
COPACABANA, ISLA DEL SOL, 21 DE DICIEMBRE DE 2012
(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)



CAPÍTULO 4 / EL RESURGIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS NACIONALES Y POPULARES EN AMÉRICA LATINA (1999-2014)

La nueva época es la del poder 
del trabajo, el poder de las comu-
nidades, el poder de la solidaridad 
de los pueblos y de la comunión de 
todos los seres vivos para que juntos 
constituyamos la Madre Tierra y el 
vivir bien.

¡Jallalla pueblos del mundo! 
¡Vivan los pueblos del mundo!

¡Kausachun pueblos del mundo!
El Pachakuti ha llegado, y quie-

nes ahora nos reunimos en la Isla 
Sagrada del Sol del Lago Titikaka 
somos los guerreros del arco iris, 

somos los guerreros del vivir bien, 
somos los insurgentes del mundo.


