
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL FRENTE DE 

JUVENTUDES BICENTANARIAS 200

(PROPUESTA)

El  Frente  de  Juventudes Bicentenarias  200,  reunidos  en  asamblea 

general, garantizando la permanencia, consolidación y trascendencia de La 

Revolución Bolivariana, y en cumplimiento del artículo 102 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela el cual nos dice que “la educación 

es un Derecho Humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y  

obligatoria...declaramos  de  forma  ineludible  la  lucha  en  contra  de  la 

corrupción,  la  desigualdad y  la  injusticia.  Invocando al  espíritu  humano y 

sencillo de nuestro Libertador Simón Bolívar, padre de esta tierra heroica, de 

cada uno de los próceres que dieron su vida por nuestra libertad, así como al 

de  los  justos  representantes  de  la  resistencia  indígena  y  todos  los 

compañeros  que  han caído  en  la  lucha por  defender   sus  pensamientos 

revolucionarios,  queriendo  de  esta  manera  exaltar  la  ética  y  los  valores 

patrióticos  de  todos  nuestros  antecesores,  quienes  fueron  dignos 

representantes del amor por un pueblo, para que así no se olviden nunca 

nuestras raíces, y de esta forma edificar una sociedad sin discriminaciones, 

basada en la igualdad de los derechos y las libertades de todas las personas, 

para que ellas y ellos sean participes de una sociedad mas democrática, anti-

jerárquica y flexible a todas las corrientes de pensamiento universal.



Por  tal  razón  tenemos como propósito  y  deber  fundamental  jamás 

fallar en la búsqueda de la igualdad y la justicia social,  por ello decidimos 

declarar que: 

• El Frente de Juventudes Bicentenarias 200 tiene como principio 

fundamental  la  lucha  académica  en  todos  los  espacios  de 

nuestra  alma  mater;  el  anti-imperialismo  como  principio  de 

autodeterminación  de  los  pueblos;  los  valores  éticos  como 

principios  humanos  que  dignifican  y  engrandecen  a  los 

hombres y mujeres de nuestra patria; el ecologismo condición 

necesaria para la  supervivencia  de la humanidad y el  medio 

ambiente; y el pluralismo como reconocimiento al aporte y valor 

de los distintos pensamientos progresistas y de avanzada.

• La defensa de la Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela por encima de cualquier circunstancia o coyuntura, 

permaneciendo fiel  a sus principios y valores, garantizando por 

sobre todo la lucha justa por el pueblo, por sus inquietudes y 

sus necesidades, dando estricto cumplimiento al principio que 

para nosotros la Patria es América y América es lo primero.

• Ser  luchador  incansable  por  la  democratización  de  las 

universidades venezolanas, para garantizar de esta forma  que 

las mismas se abran al pueblo, y como decía el Che Guevara 

“que se pinte de negro, que se pinte de mulato,  que se pinte de 

obrero  y  de  campesino,  que  se  pinte  de  pueblo,  porque  la 

universidad no es de nadie y por tal pertenece al pueblo…”.



• Ser críticos y aceptar  la autocrítica, para así ser contundentes 

ante  cualquier  deseo   de  características  facinerosas  que 

atenten contra los principios de la patria y de nuestro pueblo.

• Tener como condición SINE QUA NON ser enemigo perpetuo 

del  oportunismo,  la  manipulación  y  todo  interés  individual; 

sobreponiendo ante todo la formación ética y patriótica de los 

valores que tanto nos ha costado defender de los perversos 

anhelos  individualistas  que  ponen  los  intereses  personales, 

sobre los  de un colectivo que si cree en las utopías, que si cree 

en los sueños,  que si  cree en la  construcción de una patria 

socialista.

• Ser  pioneros  al  momento  de  aportar  soluciones  puntuales  y 

concretas  en  todas  las  situaciones  que  así  lo  ameriten,  sin 

decaer  nunca  ante  momentos  frustrantes,  pues  se  debe 

entender que toda marcha empieza con un paso.

• Ser  perpetuos  defensores  de  la  unidad  como  objetivo 

fundamental  para  garantizar  la  homogeneidad  de  un 

movimiento  que  debe  permanecer  en  los  espacios 

universitarios, como gestor de la integración.

• Tener como premisa fundamental garantizar la permanencia y 

trascendencia de este Frente de Juventudes Bicentenarias 200 

en  el  tiempo  y  el  espacio,  para  reproducir  el  sistema 

participativo que caracteriza a nuestra Revolución Bolivariana, 

promulgando el derecho a formar parte activa de la toma de las 

decisiones trascendentales en nuestro  proyecto  bolivariano y 

socialista.

• Ser  medio  de  difusión  entre  los  jóvenes,  estudiantes  y,  la 

sociedad  en  general  de  la  realidad  del  Sistema  Educativo 

Venezolano, denunciando sin miedo las fallas y los abusos que 



en este ocurran, socializando la información y fomentando los 

medios,  instrumentos  y  estrategias  de  comunicación  que 

permitan la participación de todos y todas, de forma activa en la 

solución de los problemas.

• Fomentar la tan anhelada formación política-ideológica de una 

forma ampliada y que permita la construcción de un hombre 

más educado, más culto, sin prejuicio social alguno, flexible y 

comprometido con la Constitución, la Revolución y su pueblo.

• Tener  como  misión  el  promover  a  través  de  su  accionar  la 

integración latinoamericana, pensando globalmente  y actuando 

localmente, siendo así misioneros de la lucha por los pueblos 

de  América.

• Y por sobre todo asumir un compromiso de dignidad, sacrificio, 

valentía  y  disciplina  para  con  ese  pueblo  al  cual  nos 

debemos.    

Es  decir,  que  cada  militante  de  nuestro  Frente  de  Juventudes 

Bicentenarias  200  es  un  hombre  y  una  mujer  por  la  paz,  por  la 

autodeterminación  de  los  pueblos,  por  la  defensa  de  nuestros  pueblos 

indígenas,  por  la  preservación  del  ambiente,  del  ecosistema  de  nuestra 

madre tierra, un ser de lucha ampliada, un militante de avanzada, progresista 

y digno defensor de los desposeídos y,  por sobre todo un ser inalienable, 

militante de la bandera Bolivariana que con orgullo enarbolemos en cualquier 

espacio y coyuntura. 

                                                  PORQUE LUCHAMOS PARA VENCER... 

                              FRENTE DE JUVENTUDES BIENTENARIAS 200


