
 
 

 
Mesa 1:  El rol de la Juventud en los procesos de  

         Unión de América Latina y el  Caribe: 
 
 

 
a.-) Caracterización del momento político: 
 
 
Sólo el hecho de que jóvenes de tantos países nos podamos reunir en Caracas para debatir 
temas inherentes a la juventud y otros temas igualmente importantes del momento histórico 
emancipatorio y unionista que vive la región, demuestra el gran momento que vivimos. Hace 
apenas unos años, hubiese sido imposible o inviable, encontrarnos como uno sólo.  
 
Desde México, el PRD disputa el poder para que la izquierda pueda tener más influencia en 
América Latina. Todo este proceso se hace con transparencia y visión social, contraria a la 
política de desempleo, aniquilación de la industria nacional y corrupción que ha profundizado 
la derecha. La izquierda en América Latina y el Caribe debe demostrar que es más eficiente 
que los gobiernos de la derecha. 
 
A pesar de que la región ha avanzado notablemente en la transformación de las condiciones 
materiales y espirituales gracias a la llegada de gobiernos revolucionarios y progresistas, hay 
asuntos vitales que no se han resuelto, como la independencia de Puerto Rico, una deuda 
histórica que debemos asumir en conjunto como región como única forma de lograrlo. 
Pedimos a la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presencia 
de Puerto Rico, en un primer momento, al menos como país observador. 
 
Argentina, se ha sumado fuertemente al proceso de integración y unión que vive la región. Y 
esto también se ha desarrollado a nivel de la Juventud, por ejemplo con la creación, desde la  
Presidencia de la Nación, de la Casa Presidente Néstor Kirchner, como un espacio de 
encuentro de jóvenes. No necesitamos que la integración sea una sopa de letras, sino 
organizaciones que tengan programas para nuestros pueblos. Ninguno de los espacios 
multilaterales se superpone a la otra y deben sumar esfuerzos. 
 
Paraguay, por su posición geográfica, es de gran importancia estratégica para los Estados 
Unidos y por eso la presencia de una misión militar y diplomática de gran envergadura. 
Pensamos que el imperialismo desarrolla la estrategia de guerra en el Medio Oriente, pero en 
América Latina la estrategia es a través del control de los recursos a través del comercio con 
sus transnacionales, apoyados por un brazo mediático que manipula a nuestro pueblos. 
Hemos identificado una táctica de las “derechas populares”, que asumen el discurso popular, 
cuando sabemos que eso no es cierto.  



 
Ya no tenemos que seguir con la clandestinidad, y como muestra de ello, la celebración de 
este evento. No tenemos la hegemonía en varios elementos importantes, como por ejemplo 
(el mediático, el deportivo, el productivo). Es el momento político no para hacer discursos, 
sino de accionar políticamente desde las organizaciones de base y ampliar las bases de 
relacionamiento entre nuestros pueblos (intercambio de estudiantes, por ejemplo). Los 
movimientos juveniles deben entrar y deben tener participación en las instancias 
multilaterales y eso es posible como lo demuestra el Consejo de Movimientos Sociales del 
ALBA, que tiene el mismo rango de toma de decisiones que la reunión de Cancilleres. 
Tenemos que trascender las fronteras para que nuestros programas y luchas no sean 
nacionales, entendiendo que el nacionalismo puede ser justamente un arma de la derecha 
para dividirnos. 
 
En el caso Boliviano, se busca el socialismo no sólo nacional, sino también latinoamericano y 
caribeño y por eso hemos apoyado procesos como el que ahora dan los jóvenes en Chile 
con el movimiento estudiantil por la gratuidad y pertinencia de la educación o la causa 
independentista puertorriqueña. 
 
Denunciamos que Haití vive una grave crisis social producto de un programa neoliberal que 
se ha instaurado durante años en ese país y que es apoyado desde afuera. La presencia 
militar estadounidense es totalmente inaceptable. La CELAC debe tomar nota de este asunto 
y generar una nueva doctrina militar que no permita la presencia militar extra-regional en 
nuestros territorios.   
 
Estamos convencidos de que resulta un avance político inédito el hecho de que se esté 
gestando el nacimiento de la CELAC, la cual debe ser inclusiva y articular los planes de 
integración y unidad que se vienen dando en espacios tales como el ALBA, el MERCOSUR, 
el SICA o la UNASUR. La CELAC  debe entender las diferencias ideológicas, pero también 
que el objetivo superior es la unidad.  
 
Tenemos que lograr la paz en Colombia, entendiendo que la paz en cada uno de nuestros 
países afecta la estabilidad de la región. Asimismo, debemos terminar de descolonizar los 
territorios que estén en esta condición, incluyendo Las Islas Malvinas, el asunto de Puerto 
Rico y las naciones del Caribe. El levantamiento del criminal bloqueo contra Cuba y de las 
unilaterales e injustas sanciones económicas contra Venezuela, también deben ser causa 
común. 
 
Tenemos que buscar la forma de usar eficientemente nuestros recursos, por ejemplo, 
Grenada es una isla del Caribe que si no cuenta con programas de apoyo y solidaridad de 
sus vecinos latinoamericanos y caribeños, se le dificultará la propia sobrevivencia. El 
imperialismo existe y debe ser combatido, pero no pongamos todas nuestras energías en la 
defensa, sino que avancemos nosotros como región para buscar la paz y mejores estándares 
de vida en la región. 
 
Tenemos que pensar que la destrucción deliberada de nuestros patrimonios históricos y 
culturales son parte de la estrategia para continuar la dominación. El FMLN de Nicaragua, 
luego de pasar de las armas a las vías electorales es una muestra de que la izquierda vive 
un momento político que le permite hacer cambios profundos por la vía pacífica.  
 



El momento que se vive en América Latina y el Caribe es excepcional. Hay las condiciones 
políticas para nosotros seguir siendo guías de nuestros gobiernos revolucionarios. Sin 
embargo, la situación internacional parece cada vez ser más violenta en nombre del Derecho 
Internacional y debemos, desde la juventud, ser motorizadores de organización y formación. 
Reconocemos la creciente lucha por la soberanía en un contexto de mayores agresiones de 
los Estados Unidos, entendiendo que las causas nacionales, por separado, no podrán ser 
superadas y por eso la necesidad de la unión.  
 
Seguimos con atención lo que sigue ocurriendo en Colombia, en la cual sigue avanzando un 
proceso de privatización de la educación, se sigue criminalizando a los movimientos sociales 
y se sigue apostando a la errada política de superar militarmente el conflicto interno que vive 
ese país. Los sucesivos gobiernos oligárquicos de Colombia han mantenido una presencia 
militar norteamericana de gran importancia que sigue siendo un foco de desestabilización 
para la región, sobre todo para sus países sigue siendo una plataforma de desestabilización. 
Pensamos que debe haber una solución política y negociada del conflicto que vive ese país y 
que Colombia debe seguir avanzando en garantizar los derechos humanos fundamentales. 
 
Hay que trascender de la lucha por sobrevivir para vivir y esa es una visión que es 
compartida por el pueblo nicaragüense y que pensamos, debe ser una concepción común, 
porque se trata de defender los nuestro, lo que nos pertenece. San Vicente y las Granadinas 
propone que el deporte debe ser una herramienta de unidad entre la región, que nos una 
sobre los idiomas y las distancias. 
 
Este mismo evento demuestra que cuando estamos unidos nos nutrimos y nos seguimos 
conociendo. Qué hermoso ver que las juventudes, antes escondidas y atomizadas, hoy se 
conocen plenamente. La región puede decir que la organización juvenil ha avanzado 
enormemente.  Los jóvenes incluso asumen responsabilidades de dirección, tales como los 
Presidentes Rafael Correa de Ecuador y Roosevelt Skerrit de Dominica.  
 
La CELAC debe superar a la OEA. Casos como el golpe en Honduras, donde operó 
abiertamente la misión militar estadounidense en ese país, o como el robo de las elecciones 
a López Obrador en México dan muestra del desafío que tenemos como región en distintas 
áreas para ser soberanos.  
 
Denunciamos casos como el de Surinam, que tiene aproximadamente 36 años independiente 
de Holanda, pero es una independencia aparente. En ese país, en general, los jóvenes  no 
están involucrados en la política o es vista como juego sucio del capitalismo, lo que ha 
debilitado o anulado la posibilidad de fuertes organizaciones juveniles. El nuevo gobierno de 
Surinam es diferente porque ha mostrado acercamiento con Venezuela y Cuba.  Antes había 
una dependencia casi exclusiva con los Estados Unidos y Holanda, pero el hecho de que 
estudiantes del Caribe estén estudiando en Venezuela, es un clara señal de cambio. 
 
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 recuperación plena del Comandante Presidente 
Hugo Chávez Frías.  
 
 



b-) Análisis de los conceptos de integración y unió n: 
 
Hemos identificado que no sólo en la época de nuestros próceres y de la fundación de 
nuestras repúblicas se ha debatido el tema de la unidad. El CARICOM por ejemplo, hizo este 
debate en los años 80. El Caribe no puede crecer como región sino está unida. Debemos 
trascender la integración. 
 
Generar una nación desde México hasta la Patagonia, como lo pensó Simón Bolívar, 
Sandino, Martí, San Martín, si es probable y será la única forma de resolver muchos de los 
temas que hemos identificado.  
 
Se propone que la CELAC use el término de “Nacionalidad Latinoamericana”, tal y como se 
expresa en la obra “Supremo Sueño de Bolívar” del prócer nicaragüense, Augusto César 
Sandino. 
 
Deben terminar de consolidarse iniciativas como el Banco del Sur, que permiten generar las 
condiciones de unidad financiera y económica en la región, considerando que la gran 
mayoría de los activos de nuestros países se encuentran no sólo fuera de sí mismos, sino 
fuera de la región, lo que nos hace extremadamente vulnerables. Como parte de esta alerta, 
hemos identificado que siempre que ocurre una invasión militar contra un país soberano, sus 
reservas financieras son inmediatamente congeladas.  
 
UNASUR dio el ejemplo de que, cuando hay convicción política, se puede avanzar. La 
UNASUR ha trascendido el tema económico. La experiencia del MERCOSUR de la 
facilitación del tránsito de las personas, es muy positiva. El tema de la unidad monetaria es 
importante pero no es una panacea (ejemplo de Grecia que no puede devaluar su moneda).  
La Unión debe darse a nivel de pueblos que permita que no se desvíen los gobiernos.  
 
Integración y unión puede ser entendida como dos conceptos que implican un proceso. Es 
decir, la integración es una etapa previa y necesaria para alcanzar la unión. No planteamos la 
integración meramente comercial que sigue en el campo del capital, sino la unión de los 
pueblos y esta tiene efectos concretos, como las movilizaciones en Bolivia, Chile o 
Venezuela. 
 
Reconocemos que si bien es cierto que hay dificultades idiomáticas, geográficas, diferentes 
realidades culturales, políticos y sociales, también es cierto que los Jefes de Estado y de 
Gobierno de nuestros pueblos deben tomar la decisión política de avanzar en una hoja de 
ruta, cuyos estatutos establezcan un programa gradual que permita avanzar en la unidad 
continental, priorizando los puntos que más nos unen. Como ejemplo de esto último podría 
seguir consolidándose una zona de desarrollo compartido, a través de iniciativas como el 
traslado de empresas de producción de bienes y servicios a los lugares donde haya un 
desarrollo incipiente. 
 
La CELAC sí puede ser un espacio de potenciación de la unión, aunque reconocemos que es 
desde la izquierda donde verdaderamente se podrá recorrer este camino, ya que es la 
propuesta ideológica que persigue este objetivo.  
 
Hemos identificado que el concepto de integración es un planteamiento que es un legado del 
pensamiento clásico de la economía y han sido los movimientos sociales quienes han 



asumido la vanguardia política para plantear un modelo alterno que asuma la unión, 
reconociendo la diversidad y donde la juventud tiene un rol muy importante en motorizar este 
proceso.  
 
 
c.-) Propuestas de cooperación y diálogo entre las juventudes: 
 
Los movimientos sociales, así como ocurre en el ALBA o en el MERCOSUR, deben tener 
espacios de toma de decisiones en la CELAC y en este sentido, los jóvenes deben adherirse. 
 
Nosotros debemos ser motorizadores, a lo interno de nuestros países, de los consensos que 
hemos tomado. 
 
Proponemos una instancia de consultas de las Juventudes en el marco de la CELAC. 
 
Debemos generar una estrategia de comunicación entre las Juventudes de América Latina y 
el Caribe así como una agenda con comisiones para que la integren los representantes de 
cada uno de los países para llegue a lo interno de cada país. 
 
Generar una organización que esté oficialmente constituida. 
 
Generar una comisión promotora para divulgar las informaciones de estos debates así como 
para informar a las organizaciones que no pudieron asistir. 
 
Debemos generar una pagina web para difundir información de lo que está pasando en 
nuestros países y compartir las luchas que se están llevando y que son transcendentales. 
 
Tener listado de medios de comunicación aliados para informar directamente a los medios de 
cada uno de los países. 
 
Rescatar las leyes o políticas públicas que se puedan hacer en todos los países (misiones 
sociales, leyes de comunicación, salud pública). 
 
Seguir promoviendo en nuestros países la suscripción de Convenios de Reconocimiento de 
Títulos y Diplomas de Educación universitaria entre los países miembros de la CELAC así 
como valorar la eliminación de las visas estudiantiles a fin de seguir promoviendo la 
movilidad estudiantil y juvenil en nuestra región. 
 
Volver a reunir a este espacio, presencial o virtualmente, en un lapso no mayor a un año. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Moderador: Xoan Noya (Delegación de Venezuela y Comité Organizador) 
Relator: Xoan Noya y Yulber Cedeño (Delegación de Venezuela y Comité Organizador) 
Voceros: Andrea Rojas (Delegación de Ecuador) y Ángel Pérez (Puerto Rico) 


