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Declaración de Caracas: Juventud Bicentenaria por l a Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

Invocando a los poderes creadores de los pueblos y a la madre tierra que nos 
da la vida, nos hemos reunido en el Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de Jóvenes por la paz y la soberanía, en la ciudad de 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, del 28 al 30 de junio de 2011, a 
fin de establecer las bases de la hermandad perpetua de nuestras luchas para 
consumar los sueños de quienes dieron su vida por la liberación, 
independencia y unión de los pueblos de Nuestra América.   
 
Con este espíritu revolucionario de encuentro fecundo e inspirados por la 
celebración del Bicentenario del inicio de la independencia de la Patria 
Venezolana, declaramos lo siguiente:  

1.- Damos nuestro más férreo respaldo al nacimiento de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual verá la luz de los 
pueblos en la República Bolivariana de Venezuela, cuna del Libertador, Simón 
Bolívar, quien consagró su vida por la gesta de emancipación y unión de 
Nuestra América y que hoy se reivindica ante la historia con la cristalización del 
sueño por el que batalló incansablemente junto a tantos héroes y heroínas de 
la independencia, mártires que regaron con su sangre esta tierra que hoy 
reflorece al alba del tiempo nuevo. 

2.- Reconocemos el nacimiento de la CELAC como producto del despertar de 
los pueblos de Nuestra América, que en los procesos revolucionarios han 
encontrado cauce a sus aspiraciones legítimas de igualdad, justicia social y 
soberanía. Pero sobre todo, es resultado de una historia de más de quinientos 
años de resistencia y combate de los pueblos originarios y afrodescendientes 
frente a las pretensiones y agresiones colonialistas de los imperios.   

3.- La CELAC es también una obra colectiva de los pueblos que fue posible 
gracias a la determinación y liderazgo de Presidentes como Hugo Chávez, Evo 
Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Cristina Fernández, Lula, Lugo, Pepe 
Mujica, de Fidel y Raúl Castro, y el compañero hoy hecho infinito, Néstor  
Kirchner.  
 
4.- Sólo la unión política, social, económica y cultural de América Latina y el 
Caribe como una sola Patria Grande, nos hará verdadera y perdurablemente 
libres, soberanos e independientes frente a las amenazas y agresiones 
permanentes del imperialismo y sus lacayos. En este sentido, valoramos la 
necesidad de establecer la “nacionalidad latinoamericana” así como formarnos 
y accionar con sentido grannacional.   
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5.- Afirmamos nuestra plena conciencia de la responsabilidad que tenemos con 
esta y con las futuras generaciones, teniendo en cuenta que el capitalismo 
empuja aceleradamente al planeta hacia su destrucción y, en consecuencia, 
estamos firmemente determinados a hacer confluir nuestras voces y luchas en 
todos los ámbitos, para garantizar la continuidad y dignidad de la vida; 
preservando la unidad de los objetivos estratégicos en torno a los siguientes 
aspectos:  
 

a.- El enfrentamiento al imperialismo en todas sus formas: colonialismo, 
intervencionismo, injerencia, golpes de estado, sabotajes, bases 
militares, entre otras;  
 
b.- La necesidad de construir un modelo cultural alternativo al 
capitalismo;  
 
c.- La lucha por la universalización del ejercicio y disfrute de todos los 
derechos humanos individuales y colectivos;  
 
d.- La defensa de la madre tierra y de todas las fuentes de la vida.  
 
e.- La promoción y protección de nuestra diversidad cultural, así como el 
rescate de nuestra memoria histórica.  
 
f.- El impulso y defensa de los Gobiernos populares, progresistas y 
revolucionarios.  
 
g.- El internacionalismo como principio para asumir como propia la lucha 
de cualquier pueblo del mundo por su liberación.   
 
h.- El impulso de la unión regional en el marco de la CELAC, inspirado 
en el legado histórico de los libertadores y líderes revolucionarios.  
 

6.- Para concretar la unidad de nuestras luchas debemos constituir una 
plataforma de comunicación virtual que nos permita intercambiar experiencias e 
informaciones, así como coordinar y articular las acciones y posiciones 
colectivas frente a los asuntos nacionales e internacionales en los que sea 
necesario activar la movilización de las juventudes militantes. Somos un solo 
pueblo y aunque con nuestras particularidades y expresiones diversas, 
tenemos una misma lucha.  
 
7.- La agresividad del imperialismo frente a pueblos soberanos del mundo debe 
ser combatida y repelida cada vez con mayor conciencia, organización y 
movilización de las juventudes, lo cual implica entre otras muchas acciones, la 
preparación para la defensa de nuestros territorios, patrimonios y recursos 
naturales estratégicos. Esto implica la defensa colectiva ante golpes de estado, 
sabotajes, intentos de magnicidio y demás estrategias de desestabilización de 
los procesos revolucionarios que se desarrollan en nuestra región.        
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8.- La juventud como fuerza colectiva desplegada en todos los territorios de 
Nuestra América, está decidida a participar protagónicamente en la toma de las 
grandes y pequeñas decisiones que configuran la vida política y social de 
nuestras naciones. Por lo tanto, estamos dispuestos a construir con el pueblo, 
sobre todo con los más excluidos y excluidas, las políticas y proyectos que 
transformen y dignifiquen radicalmente sus condiciones de vida para el 
desarrollo de la Suprema Felicidad Social.  
 
9.- Como una de las regiones más jóvenes pero más desiguales del mundo, 
asumimos el papel fundamental que nos corresponde para transformar las 
relaciones de producción y en este sentido, nos comprometemos a generar 
alternativas socio-productivas, libres de alienación y explotación, para hacer del 
trabajo juvenil una actividad creativa y liberadora que aporte al desarrollo 
integral y soberano de esta Patria Grande. 
 
10.- Sumamos todos nuestros esfuerzos para hacer de América Latina y el 
Caribe una zona de paz y desarrollo compartido, en la que priven como 
principios de relacionamiento entre sus naciones, la solidaridad, la cooperación, 
la complementariedad, el respeto y defensa de la soberanía y libre               
auto-determinación de los pueblos, así como la protección, conservación y 
defensa de la naturaleza y de nuestra diversidad cultural.  
 
11.- Tomamos como luchas propias, las luchas emprendidas por juventudes de 
otras partes del mundo por conquistar democracias populares al servicio de las 
grandes mayorías y no serviles a las élites que pretenden profundizar la 
implementación del modelo neoliberal. Nos hacemos solidarios y solidarias con 
los pueblos del mundo que resisten dignamente las embestidas imperialistas, 
como el pueblo Libio, el pueblo Palestino y tantos otros que son víctimas de 
una institucionalidad internacional arrodillada ante los intereses de las grandes 
potencias.  
 
En este sentido, manifestamos nuestro más profundo respaldo a la 
independencia de Puerto Rico para que se sume como país soberano a la 
construcción de la Patria Grande, así como a aquellos otros pueblos, 
particularmente en el Caribe, que así lo deseen; reafirmamos la soberanía de la 
República Argentina sobre las Islas Malvinas; exigimos el inmediato e 
incondicional cese del criminal bloqueo contra Cuba, así como la inmediata 
liberación de los cinco héroes cubanos prisioneros de la injusticia del Imperio. 
Igualmente, nos sumamos a las voces que claman por una solución pacífica y 
negociada al conflicto que desgarra desde hace más de 60 años a la República 
de Colombia garantizando plenamente los derechos humanos a los actores 
involucrados en dicho conflicto.  Asimismo, pensamos que no habrá solución a 
la situación de violencia que ha dejado miles de muertos en México, sino se 
desarrollan políticas sociales que ataquen a profundidad las causas que 
originan las desigualdades y otras injusticias sociales. 
 
12.- Respaldamos plenamente la emergencia de una nueva y original 
institucionalidad regional que junto a la CELAC, responda a los intereses, 
necesidades y aspiraciones de realización colectiva de los pueblos. En este 
sentido, respaldamos y reconocemos la importancia estratégica de iniciativas 
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como el ALBA, el Banco del Sur,  el Banco del ALBA, el Fondo de Reservas de 
América Latina y el Caribe, Telesur, RadioSur, Petro-Sur, la Universidad de los 
Pueblos del Sur, entre otras, surgidas al fragor de las luchas populares.   
 
13.- Asumimos el compromiso con toda la juventud de Nuestra América para 
vencer definitivamente la guerra ideológica del capitalismo, la cual pretende 
destruir, a través de su descomunal aparataje propagandístico, la hermosa 
posibilidad de activarnos como sujetos colectivos de transformación social y 
política. Es así como aspiramos consolidar un movimiento de juventudes que 
en lo estratégico y lo programático, se sume concientemente al proceso de 
profundas transformaciones revolucionarias que hoy protagonizan los pueblos 
de Nuestra América por la unión e independencia definitivas. Para ello es 
imprescindible comunicarnos y entendernos en nuestros propios códigos como 
juventudes diversas. 
 
Como parte de este compromiso, aceptamos el desafío político de incorporar y 
enamorar a grandes contingentes de juventudes a la causa patriótica y 
emancipadora que hoy estremece los cimientos de este continente. Se trata de 
que toda la juventud encarne la fuerza transformadora del presente para 
garantizar, más temprano que tarde, una vida humanamente gratificante para 
todas y todos.  
 
14.- Valoramos y aplaudimos los enormes esfuerzos  y logros que ha realizado 
la Revolución Bolivariana para la construcción del Socialismo Bolivariano y en 
consecuencia de la elevación sustancial de los niveles de vida material y 
espirituales del pueblo de Venezuela. En este sentido, abogamos por la pronta 
y plena recuperación de salud del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías.  

15.- Por último, afirmamos ante el mundo nuestra unión, liga y hermandad 
perpetuas para hacer realidad viva a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, como garantía de paz y soberanía de la Patria 
Grande, así como punto de partida histórico para construir juntos nuestra 
felicidad colectiva.   
 
Elevamos a la consideración de los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno, 
participantes de la Cumbre de América Latina y el Caribe a celebrarse en 
Venezuela durante el segundo semestre de 2011, esta Declaración de 
Caracas:  Juventud Bicentenaria por la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, así como las conclusiones y acuerdos 
resultantes de las mesas de trabajo que se realizaron en este Encuentro.  
 

Declaración acordada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 
miércoles 29 de junio de 2011, en el marco del Bicentenario del inicio de la 
independencia de Venezuela. 


