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El Encuentro de Jóvenes… se pronunció por articular un movimiento que una a toda la juventud latinoamericana y caribeña.
La delegación cubana al evento estuvo integrada por 120 jóvenes. Autor: José M. Correa Publicado: 21/09/2017 | 05:24 pm
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Hoy estamos atravesando por un período histórico sin precedentes, marcado por un profundo cambio político a
nivel mundial. Una crisis económica que aún no se ha podido resolver y que afecta a los centros capitalistas
como también a la realidad cotidiana de nuestros pueblos, y junto con ello un alzamiento popular a nivel
mundial que si bien tiene antecedentes importantes, se radicaliza a nivel global el año 2011 encontrándonos con
grandes manifestaciones en Medio Oriente, África, Europa, Asia, América Latina e incluso en Estados Unidos.
Y este cambio político no puede ser sino entendido en el marco de un proceso de fortalecimiento y
consolidación de Gobiernos revolucionarios en América Latina, que han ido avanzando en la soberanía e
independencia de sus pueblos.

Ante esto, destacamos el hecho innegable de que el capitalismo y el imperialismo se encuentran en una crisis
estructural profunda que los estremece, pero que a su vez los hace actuar de manera más desesperada y por
tanto, expandiendo su barbarie a nivel mundial con aun mayor impulso. Tal como nos enseña la historia, son en
los momentos de crisis cuando los grupos dominantes se vuelven más voraces, más violentos y más macabros.
Es así, como hoy estamos ante una arremetida imperialista que busca de manera desesperada recuperar y
fortalecer sus espacios de dominación. El golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, el fraude electoral de
México, los intentos desestabilizadores en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, el incesante bloqueo a
Cuba, la desestabilización que se busca provocar en Siria, el boicot a Irán, como también la militarización y
asentamiento de bases militares a lo largo del globo, son acciones claras del imperialismo contra nuestros
pueblos.
Dentro de este escenario América Latina se convierte en uno de los principales bastiones de la lucha
antiimperialista a nivel mundial, rescatando el ideario de importantes próceres que a lo largo de nuestra historia
entregaron su juventud por la liberación de nuestros pueblos, como Bolívar, Sucre, San Martín, José Martí,
Solano López, Farabundo Martí, Sandino, Artigas, Zapata, Miranda y el Che.
Así, al ejemplo glorioso de resistencia y construcción de una sociedad justa en la República de Cuba ——que ha
servido como faro de esperanza para el impulso de nuevos procesos——, se suman otros procesos de
liberación, siendo el más relevante y profundo en este último tiempo la Revolución Bolivariana liderada por el
Comandante Hugo Chávez en tierra venezolana.
Con un férreo y profundo proceso democrático y popular, que ha mejorado radicalmente la realidad de su
pueblo, se levanta con una relevancia estratégica económica y política a nivel mundial, sosteniéndose en la
voluntad popular expresada cotidianamente en la lucha del pueblo, como también en coyunturas electorales que
reafirman el apoyo rotundo que tiene el proceso.
Es así, que la Revolución Bolivariana se destaca por el protagonismo del pueblo y sus jóvenes, entendiendo que
somos los jóvenes de nuestra patria grande no solo el futuro —como por años nos hicieron creer—, sino que por
sobre todo el presente de la revolución, estando dispuestos y capaces de asumir el desafío histórico que nos tocó
como generación.
La República Bolivariana de Venezuela no solo insta a sus jóvenes a ser protagonistas, sino también a todos los
jóvenes de América Latina, impulsando así importantes instancias como el Encuentro Internacional de Jóvenes
en Solidaridad con el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana, en donde todos los asistentes pudimos
palpar los profundos avances en materias de salud, educación, vivienda, trabajo y condiciones laborales, una
profunda transformación cultural, un compromiso con la revolución por parte del pueblo, el impulso de
misiones, la recuperación de los recursos naturales y de empresas estratégicas, el fin del analfabetismo, y tantos
otros aspectos que vivenciamos directamente en nuestra estadía en la tierra de Bolívar, que hacen a la felicidad
del pueblo y a la grandeza de nuestra patria.
Es por ello que este 7 de octubre el triunfo de la revolución en las elecciones presidenciales es crucial, ya que
vendrá a profundizar un proceso que hoy sostiene gran parte de la lucha antiimperialista a nivel mundial, como
también la esperanza de millones de jóvenes que buscamos construir una América Latina y un mundo socialista
y soberano.

En base a todo lo anterior, los jóvenes reunidos en este Encuentro declaramos:
1. Nuestra solidaridad con el Comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, quienes han sido un pilar
fundamental, de un valor inmensamente notable, lleno de luchas populares y revolucionarias, para de esta
manera lograr una patria distinta, donde el principal motivo de unión sea el Socialismo.
2. En campaña por la reelección de Hugo Chávez y en alerta permanente para la defensa de la Revolución
Bolivariana, la movilización y el apoyo contundente al Comandante y al pueblo de Venezuela.
3. Que la victoria del candidato de la Patria Hugo Chávez el próximo 7 de octubre, será también la Victoria de
Latinoamérica y el Caribe tomando en cuenta que esto significa abrir puertas, mantener alianzas, defender un
amor consciente y mantener las banderas de lucha antiimperialista y la unidad por la independencia definitiva.
4. Nuestro apoyo a la lucha antiimperialista que lleva a cabo la Revolución Bolivariana liderada por el
Comandante Chávez, inspirado por las banderas de lucha que se han alzado en la Patria Grande por líderes,
héroes y mártires como Fidel Castro, Bolívar, Zamora, Sandino, San Martin, el Che, Martí, Allende, Perón,
Evita, Zapata, Túpac Catarí, Túpac Amaru, Miranda, Bartolina Sisa, Manuela Sáenz, Solano López y todos
aquellos que han sido y serán pilares decisivos para el logro de nuestro sueño de ser libres, soberanos e
independientes.
5. Nuestro compromiso de dirigir todos los esfuerzos militantes para fortalecer el impulso de las fuerzas
populares y revolucionarias de la región.
6. Asumir el compromiso de que las banderas de lucha, sirvan para unirnos mas allá de las fronteras, ya que los
modelos económicos progresistas como el socialismo construyen el camino hacia la igualdad, la paz, la
solidaridad, la rebeldía ante agresiones imperialistas, el compromiso y entusiasmo como valores que
indudablemente componen el estado espiritual de los y las jóvenes de Latinoamérica y el Caribe.
7. Asumir como compromiso militante la generación de conciencia de clases, para que la juventud deba estar
dispuesta y a la vanguardia en las transformaciones sociales de esta época, tomando como principales valores la
solidaridad, la entrega, la constancia, el compromiso, el humanismo, la igualdad, la organización, la unión, el
trabajo, la disciplina, el pensamiento crítico y autocrítico.
8. El apoyo irrestricto a la propuesta de un mundo multipolar, apostando a espacios de integración como el
ALBA, Petrocaribe, Unasur y CELAC.
9. Mantener y apoyar las banderas de lucha que llevan nuestros pueblos hermanos como la lucha del pueblo
argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, la lucha del pueblo cubano por la repatriación de los Cinco
Héroes que se encuentran presos por el imperio injustamente, la lucha del pueblo paraguayo por la restitución
del hilo democrático afectado por la nueva forma de golpe de Estado, la lucha de nuestros hermanos
colombianos y chilenos por una educación gratuita, la lucha de Ecuador por el derecho a dar asilo político a
Julian Assange y derecho a un salida soberana al mar para el pueblo boliviano.
10. Manifestamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivariano ante las catástrofes ocurridas en
los Estados de Falcón y Sucre.
Asimismo nuestros ejes de acción son:

1) La creación de la Red juvenil latinoamericana y caribeña en solidaridad con el Comandante Chávez y la
Revolución Bolivariana.
2) La creación de la Escuela Grannacional de Formación Socio-Política Juvenil.
Eje Acción:
1) El día treinta (30) de septiembre se realizará durante todo el día, el TWITAZO LATINOAMERICANO en
apoyo a la Revolución Bolivariana, asimismo cada delegado nacional e internacional será responsable de
registrar el UNO POR CINCO con la finalidad de que estas personas sigan la cuenta Twitter del Comandante
@chavezcandanga.
2) Se realizará una vigilia en cada uno de los países latinoamericanos y caribeños en función del resguardo de
la Victoria de la Revolución Bolivariana y el Comandante Chávez.
3) Se creará una comisión de jóvenes latinoamericanos, invitados para que presencien el proceso electoral
venezolano y emitan criterios acerca del mismo.
Eje Comunicacional:
1) Generar una ofensiva comunicacional latinoamericana y caribeña en pos de la coyuntura electoral del 7 de
octubre, a través de la utilización de medios de comunicación masivos.
2) Se propone diseñar un boletín digital que tendrá como objetivo fundamental difundir los logros y avances de
la Revolución Bolivariana. Es importante acotar que los movimientos y organizaciones juveniles de los países
aquí presentes tendrán la responsabilidad de reproducir y distribuir el mismo en los países que no tengan acceso
a internet.
Acordado en Caracas, tierra del Libertador Simón Bolívar, a los 26 días del mes de agosto de 2012.
¡Viva Latinoamérica!
¡Viva la Revolución Bolivariana!
¡Vivan los Jóvenes!
¡Viva el Comandante Chávez!
¡Independencia por Siempre y Patria Socialista!
VIVIREMOS Y VENCEREMOS
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