Llamado a la juventud de América Latina y el Caribe
En el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente,
fecha en que recordamos a Mauricio Maigret, a Rafael y Eduardo Vergara, a
Paulina Aguirre, y a todos los jóvenes que perdieron la vida en la resistencia
contra la Dictadura Militar chilena, y de la realización del XVI Seminario del
Joven Combatiente. Las organizaciones firmantes declaramos lo siguiente:
Los procesos progresistas y democratizadores de nuestro continente han
sufrido algunos reveses importantes en el último tiempo. La derrota en las
elecciones legislativas en Venezuela en donde la Mesa de la Unidad
“Democrática” obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional; la victoria del No,
en el referéndum en Bolivia; la asunción del derechista Mauricio Macri como
presidente de Argentina, son sólo botones de muestra.
El imperialismo Norteamericano y sus fuerzas aliadas, las burguesía locales,
han pasado a una ofensiva que tiene como objetivo recuperar lo perdido
durante estos años de avance de los trabajadores y pueblos de nuestra región.
El control de nuestras materias primas, los cambios a las Constituciones
emanadas de los procesos democratizadores, para su conveniencia, son
algunos de esos objetivos. Para lograrlo, han llevado adelante una política de
desestabilización económica y política, levantando falsamente la bandera de
los Derechos Humanos, cuando han sido ellos los principales violadores de
éstos. A lo que se agrega el asesinato y encarcelamiento de estudiantes,
dirigentes políticos y sociales como ha ocurrido, recientemente en México,
Honduras, Colombia y Venezuela, como son por ejemplo los 43 de Ayotzinapa,
Berta Cáceres, César Vera, Fritz Saint Louis, William Castillo y Klauss Zapata,
todo esto respaldado por una gran campaña mediática internacional que busca
deslegitimar a los gobiernos progresistas y de izquierda, así como también los
procesos que llevan adelante.
En tanto, Brasil vive una enorme crisis política y económica. Dilma ha
incumplido su programa electoral de desarrollo y cambios, aplicando un
inmenso ajuste fiscal sobre las espaldas de los trabajadores. Aun el gobierno
realiza la privatización del pré-sal, retirando la exclusividad de extracción del
petróleo de la Petrobras; creó y sancionó la ley antiterrorista que criminaliza la
lucha popular. Por todo eso, el pueblo brasileño ha aumentado su descontento,
lo cual es aprovechado por las elites, que se aprovechan el momento político y
aun mas por las elites que aprovechan el momento para aumentare la
campaña por el impeachment.
A lo que se suma nuestros propios errores, que tienen que ver con una política
de integración económica, política y social que no ha sido suficiente para
concientizar, organizar y movilizar a los trabajadores y pueblos de nuestra
América, generando una defensa activa a los procesos, ni mucho menos su
profundización. De la cual se aprovechan las fuerzas de la reacción y
neofascismo, para seguir socavando las bases de los procesos de
democratización, como lo que describimos sobre la situación brasileña.

Ante esta situación es que hacemos el siguiente llamado a toda la juventud de
América Latina y el Caribe:
A defender y profundizar los actuales procesos de democratización, sin lo cual
no podremos seguir avanzando.
La defensa implica no solo movilizarnos a favor estos procesos, sino también
luchar contra la burocracia y la corrupción que mina la confianza de los
trabajadores. El Golpe de Timón que estableció el Comandante Hugo Chávez
también es necesario darlo en todos los procesos que dicen buscar la
independencia de nuestra América, por eso debemos seguir avanzando en las
transformaciones, que deben llevarnos cada vez más hacia el socialismo, única
vía que nos permitirá alcanzar la vida digna para nuestros pueblos.
En ese sentido la lucha por la construcción de la Patria Grande es una cuestión
estratégica, que debemos también llevar hacia adelante con más energía,
porque será en unidad que lograremos derrotar al imperialismo y la burguesías
lacayas de los grupos económicos transnacionales.
Debemos particularizar nuestro llamado para poner atención sobre cuatro
procesos que hoy vive América y de su triunfo depende mucho la región.
Primero, solidarizarnos con Venezuela que vive una fuerte agresión
imperialista, y además la Mesa de la Unidad “Democrática”, quiere implementar
una Ley de Amnistía que dejará en la impunidad a los todos los criminales
responsables de 43 asesinados y 800 heridos, durante las llamadas
Guarimbas, mientras que los afectados y sus familiares quedarán sin justicia.
Debemos denunciar esa propuesta de ley, y aumentar nuestras acciones de
respaldo a la Revolución Bolivariana.
Segundo, nuestro respaldo al restablecimiento de las relaciones de Cuba con
EEUU, en donde la revolución cubana ha mostrado su dignidad ante la visita de
Obama, remarcando la necesidad de terminar con el Bloqueo y devolver
Guantánamo, cerrando la criminal base militar del imperialismo
norteamericano.
Tercero, el llamado a mantenerse atentos con el proceso de Paz en Colombia.
No sólo tenemos que observar las negociaciones entre el gobierno de Santos y
las FARC-EP, sino que también velar de manera activa para que se ponga fin a
los asesinatos y encarcelamientos de cientos de dirigentes sociales y políticos
colombianos, al mismo tiempo de hacer nuestra la reivindicación de la paz con
justicia social en el hermano país cafetero.
Cuarto, respecto a Brasil, debemos tener claro que se trata de un golpe en
movimiento orquestado por la prensa, la justicia burguesa y el imperio
norteamericano que sabe que con la salida de Dillma volverá la derecha
brasileña y el neoliberalismo, lo cual sería desastroso para el pueblo brasileño
y para la izquierda latinoamericana.

El llamado compañeros y compañeras es pasar a la contraofensiva, no hay
mejor defensa que el ataque. Y en ese sentido la profundización de los
procesos debe significar trazar una estrategia que nos lleve hacia la unidad de
nuestros pueblos y el socialismo.
Las organizaciones firmantes y adherentes nos comprometemos a la
construcción de una agenda que vaya permitiéndonos reforzar nuestros lazos y
vayan en el camino que hemos establecido.
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