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Ser el hombre nuevo que nos legó el Che
Declaración Final del Foro cubano Juventudes Pensando Américas
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Ante la convocatoria de participación en el foro de jóvenes que se desarrollará como parte de la 8va. Cumbre de
las Américas, que se efectuará en Lima, Perú, los jóvenes cubanos realizamos el Foro Juventudes Pensando
Américas.
Como representantes de la juventud cubana que activamente participamos en nuestra sociedad civil y miembros
de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles hemos sesionado durante la mañana de hoy en
nuestra emblemática Universidad de La Habana, escenario de las más importantes luchas estudiantiles a lo largo
de la historia.
El tema fundamental de la 8va. Cumbre de las Américas es Gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
Los jóvenes reunidos evaluamos que la principal causa de la corrupción es el neoliberalismo, que es por esencia
un sistema que genera egoísmo, individualismo y búsqueda de ganancias a toda costa, lo que provoca que la
distribución de la riqueza y de los ingresos y el acceso a servicios esenciales sea muy desigual, como sucede en
América Latina y el Caribe.
Los jóvenes cubanos llamamos la atención sobre el creciente uso de procesos legales por causas de corrupción
contra líderes de izquierda con propósitos políticos, encaminados a desconocer la voluntad de los pueblos, al
mismo tiempo que continúa la impunidad de las transnacionales que evaden impuestos, saquean nuestros
recursos y pagan a jueces corruptos para eludir procesos legales. Los jóvenes valoramos que la corrupción debe
ser enfrentada con todo rigor, sin los dobles raseros e hipocresías que hoy se producen, como observamos al
detectar que los más ricos esquivan la justicia.

Los más de 300 jóvenes aquí reunidos exigimos al Gobierno de los Estados Unidos eliminar el genocida
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al pueblo de Cuba, principal obstáculo para el desarrollo
económico de nuestro país.
Los jóvenes cubanos demandamos se devuelva el territorio que ocupa ilegalmente la Base Naval en la provincia
de Guantánamo, en el oriente de Cuba, y que cesen las acciones subversivas dirigidas fundamentalmente a este
sector.
Sirva este escenario también para denunciar abiertamente la presencia de mercenarios, a sueldo de una potencia
extranjera, en los foros paralelos que se realizarán en la 8va. Cumbre, y nos sumamos a la enérgica respuesta de
nuestro representante en el Diálogo Hemisférico de que «Con Cuba no se metan».
Patentizamos nuestro total rechazo al formato selectivo y poco transparente empleado para decidir la
participación de la sociedad civil en los foros paralelos. Se limitan así el debate y los aportes que desde la
juventud pueden ofrecerse al necesario esfuerzo común e integrado para enfrentar el flagelo de la corrupción.
En este Foro, donde en tres paneles discutimos los principales aspectos por los ejes temáticos que abordará esta
Cumbre, hemos reflexionado sobre Nuestra América, el necesario protagonismo de los jóvenes para contribuir a
una región más unida, equitativa y cooperativa, y el papel de Cuba en estos empeños.
Ratificamos el apoyo irrestricto a los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de
Paz aprobados en la 2da. Cumbre de la Celac en La Habana, en enero de 2014, y el acompañamiento
permanente a la República Bolivariana de Venezuela y a su Presidente, Nicolás Maduro.
Rechazamos la exclusión de esta hermana nación de la Cumbre de las Américas. Como expresara el General de
Ejército Raúl Castro Ruz en la 14ta. Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP efectuada en Caracas:
«Consideramos la integración solidaria como una condición imprescindible para avanzar hacia el desarrollo.
Para consolidar la unidad, hay que dejar a un lado con modestia, todo aquello que nos divide y separa».
La Juventud Cubana, fiel heredera de las ideas, el pensamiento y el accionar de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, continuaremos defendiendo nuestro socialismo y la sociedad en la que vivimos, en el empeño
de seguir propiciando igualdad de oportunidades para el desarrollo de cada individuo, en una sociedad que sitúa
al hombre como prioridad y donde se prioriza su participación en la construcción de una nación a la que se
siente indisolublemente unido.
Seamos hoy el Hombre Nuevo que nos legara el Che.
Participantes en el Foro cubano Juventudes Pensando Américas
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