
 

 

 

Mesa 3:  La juventud y sus luchas 

 

a.-) Educación: universalización, gratuidad y perti nencia: 

 

Los jóvenes de la CELAC hemos consensuado que: 

 

• El desmantelamiento de la educación pública por parte de los gobiernos neoliberales 
así como  la reducción  presupuestaria para las universidades, ha generado niveles de 
desigualdad exorbitantes. 

• Las clases altas restan importancia a la educación pública porque tienen condiciones 
materiales para costear la educación privada, sin embargo, a nivel universitario son las 
elites quienes terminan aprovechando las instituciones públicas que se mantienen 
gracias a los impuestos de la población. 

• Hace falta vincular la educación media directamente con la educación universitaria. 
• Propone materia opcional para promover la participación de educación media en 

organizaciones que busquen la transformación del modelo educativo. 
• El ingreso de fondos externos al presupuesto universitario genera dependencia a la 

empresa privada y desligue de las necesidades nacionales 
• En Panamá, Chile y Puerto Rico, el número de instituciones privadas en abismalmente 

mayor que el de las públicas. 
• La educación pública debe abarcar también los requerimientos materiales para el 

desarrollo adecuado de cada carrera. 
• Los movimientos juveniles deben penetrar a las universidades en las luchas y causas 

sociales de nuestra región. 
• La raíz de la problemática educativa proviene de la crisis del sistema económico 

capitalista. 
• Desconcentrar los espacios de educación universitaria de los centros urbanos. 
• Involucrar a los movimientos estudiantiles con las luchas sociales y reivindicaciones 

de las luchas obreras, campesinas. 
• Entender la formación universitaria como la vía para el desarrollo de nuestros pueblos 

y destacar la solidaridad internacional. 
• Rescatar la memoria histórica y las similitudes de nuestra historia. 
• Reforzar los valores patrios como arma para combatir los antivalores capitalistas que 

alienan a nuestros pueblos.  
• Repolitizar las luchas de los movimientos estudiantiles en la discusión de las 

problemáticas regionales. 



• Que se incrementen los recursos para el desarrollo de las políticas educativas. 
• Necesidad de impulsar la organización revolucionaria estudiantil para hacer frente a 

las estrategias de la derecha que pretenden desestabilizar a los movimientos sociales 
que reivindican el derecho a la educación liberadora. 

• La lucha revolucionaria debe darse tanto dentro de las instituciones educativas como 
en las comunidades. 

• A través de los medios de comunicación se difunden estereotipos que perjudican la 
educación. 

• Es importante integrar nuestras luchas y programas políticos, ya que el imperialismo 
presenta políticas universales y las respuestas deben ser también universales. 

• Las carreras en auge son meramente comerciales y no desarrollan las capacidades 
productivas de la nación. 

• Las investigaciones que desarrollan las universidades no responden a las 
necesidades nacionales sino a las demandas de los empresarios inversionistas. El 
Estado debe velar por garantizar que las universidades realicen investigaciones de 
cara al beneficio nacional. 

• Es necesario afianzar la cultura nacional, las tradiciones y raíces de cada nación para 
evitar la disociación que producen los medios de comunicación. La vuelta a las raíces 
culturales como herramienta para enfrentar al neoliberalismo. Nuestras organizaciones 
deben ser vigilantes para buscar soluciones a la problemática relativa a la sustracción 
y fuga de talentos, que implica en muchos casos, la formación de la población en 
Universidades públicas en nuestros países para luego servir profesionalmente a los 
países desarrollados que a su vez nos dominan en otras áreas.  

• Combatir el autoritarismo académico que incrementa la brecha y discriminación. 
• La formación universitaria debe responder al principio de la necesidad territorial y de la 

solidaridad internacionalista para con el desarrollo y apoyo técnico de los países de la 
región. 

• La educación debe ser para la liberación y unión de nuestros países. Formalmente se 
establece un modelo educativo que no se evidencia en la realidad. .  

• Hay un proceso de neocolonialismo a través de la educación, ya que a través de los 
libros y textos se imponen paradigmas y perspectivas ajenas. 

 
Asimismo, queremos expresar los siguientes manifiestos: 
 

• Solidarizarnos con las luchas de las juventudes europeas.  
• Denuncia al bloqueo a Cuba como herramienta para impedir el desarrollo del pueblo 

cubano. 
• Denunciar la transculturización de la que somos víctimas y menosprecia nuestra 

creencias y culturas originarias. 
• Denunciar las políticas clientelares en donde los partido de gobierno de turno ofrecen 

empleos a profesionales que se adscriban a sus programas. 
• Solidaridad con la lucha estudiantil de Puerto Rico por una verdadera educación 

liberadora. 
• Rechazo a la represión a los movimientos estudiantiles por parte del gobierno peruano 

de Alan García. 
• Apoyo a las importantes acciones de la lucha estudiantil chilena. 
• Denuncia a las empresas que surgen en nuestros países para la privatización de la 

educación en donde el conocimiento se mercantiliza. 



• Apoyo a la lucha social Dominicana por el cumplimiento de la ley del 4% del PIB para 
invertir en la educación.  

 
Las Juventudes de la CELAC, proponemos: 
 

1. El Estado debe garantiza la gratuidad. 
2. La educación debe estar basada tanto en las necesidades nacionales como 

Latinoamericanas y Caribeñas. 
3. La CELAC debe tener como tarea a largo plazo la gratuidad total de la educación 

en todos sus países para apoyar a los jóvenes que no tienen la capacidad 
económica de costearse los estudios. 

4. Normativizar el acceso gratuito a la educación y el diseño de pénsum de estudios 
que reivindiquen las culturas originarias. 

5. Promover la política de la universalización a través de la municipalización de la 
educación universitaria para brindar el acceso a la misma a todos los jóvenes y que 
ésta responda las necesidades territoriales de su localidad. 

6. Revisión profunda del papel y rol del docente universitario en la formación de 
ciudadanos integrales, solidarios y comprometidos con el desarrollo de los pueblos 
de Nuestramérica así como de su formación profesional como docentes. 

7. Establecimiento de programas educativos comunes sobre la historia de nuestros 
países en donde se resalte la necesaria interdependencia de nuestros pueblos. 

8. Los pueblos originarios y minorías culturales deben ser respetados e incorporados 
en el nuevo modelo educativo. Educación intercultural y multilingüe. 

9. Creación de una instancia internacional que vele por la transformación educativa 
necesaria así como para compartir experiencias positivas y exitosas en los países 
de la comunidad. (Oficina de integración educativa) 

10. Impulsar la experiencia de las Misiones en Venezuela e impulsarlas como modelo 
educativo para la comunidad. 

11. Garantizar el acceso al primer empleo. 
12. Creación de un Centro de Estudios Latinoamericano que se encargue de 

desarrollar conocimientos en estas áreas para enfrentar a las políticas neoliberales 
de la privatización de la educación. 

13. El nuevo modelo educativo debe tener conciencia y perspectiva de género. 
 

 

b.-) La violencia afecta a la juventud: pandillas, tráfico de drogas, racismo, sexismo, 
embarazo temprano. 
 
En este punto, lo jóvenes de la CELAC, hemos consensuado que:  
 

• La violencia es generada por el sistema capitalista, el cual no ofrece alternativas a los 
jóvenes y demás grupos sociales vulnerables que quedan marginados de la sociedad. 

• El tráfico de drogas es producto de la perdida de los valores. 
• Si bien se ataca el narcotráfico como delito, no se desarrollan alternativas a los grupos 

vulnerables quienes son los más propensos a caer en el consumo. 
• Las drogas son una herramienta para la dominación y alienación de los jóvenes en 

función de frenar cambios progresistas en las sociedades.  
• Identificamos otras formas de violencia como trata de persona, tráfico de órganos, 



explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
• El tráfico de drogas y las pandillas son alternativas para el desempleo en nuestros 

países. 
• Estos problemas que afectan a los jóvenes son producto de la falta de políticas 

coherentes para atender las necesidades materiales y a su vez tributan a  los negocios 
de grupos de poder que se benefician de esta situación. 

• Los problemas de racismo están vinculados al tema de la lucha de clases, en donde la 
clase dominante excluye a los demás grupos que no coinciden con sus características 
étnicas y económicas. 

• La inversión social es fundamental para combatir esta problemática. 
• Estos problemas que se derivan de la violencia son producto de las diferencias 

económicas y sociales que genera el sistema capitalista. 
• La descomposición social es causal de los problemas de violencia de género. 
• El machismo es un problema cultural que incrementa las diferencias sociales en 

nuestros pueblos. 
• Los medios de comunicación son cómplices de la divulgación de modelos que 

promueven estas formas de violencia. 
 

Por esta razón, también manifestamos: 

 

• Denuncia a la discriminación de minorías con diferentes tendencias sexuales. 
• Reivindicar los logros de inclusión de la mujer en la vida pública y social, y abogamos 

por una mayor igualdad. 
• Recomendamos generar espacios de debate dedicados exclusivamente a tocar los 

temas de la legalización del aborto y las drogas en donde se evalúen los distintas 
posturas éticas, morales, físicas y sociales y en donde se abra la discusión y que se 
generen propuestas y alternativas que enfrenten estas problemática. 

 

Asimismo, proponemos:  

 

1. Entender que la perspectiva de género es la vía para enfrentar las distintas 
expresiones de la violencia como eje transversal. 

2. Asumir la educación integral como estrategia para enfrentar los problemas derivados 
de la violencia. 

3. Desarrollar políticas educativas, deportivas, culturales y recreativas que representen 
alternativas de desarrollo a los jóvenes como población vulnerable de ser afectada por 
esas problemáticas. 

4. Es necesario implementar políticas transparentes de migración entre nuestros países 
para evitar los negocios que surgen de traslado de ilegales por las fronteras. 

5. Necesidad de avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios, que en muchos 
de los casos de los países de nuestra región, representa la mayoría de la población, y 
sin embargo son discriminados. 

6. Reconocimiento de la comunidad sexodiversa con derechos plenos y sin 
discriminación. 

7. Contraloría fuerte para las políticas que se desarrollen en estas áreas ya que son 



susceptibles de caer en tergiversación o deficiencia de las mismas. 
8. Generar políticas que enfrenten a los dañinos modelos que promueven los medios de 

comunicación. 
9. Debe generarse el sistema CELAC de regulación de mercancías para evitar los 

productos dañinos para la población juvenil y que fomenten los antivalores capitalistas. 
(juegos de videos, programación televisiva con contenidos violentos y/o sexuales). 

10. La CELAC debe hacer fuertes campañas contra la discriminación de cualquier tipo. 
11. Políticas destinadas a fortalecer los valores familiares. 
12. Fortalecer la organización de los grupos de grupos sociales vulnerables para 

trascender a estos problemas. 
13. Generar políticas de atención y educación desde una perspectiva sexogenerodiversas 

que orienten hacia una sexualidad sana y con conciencia. 
14. Creación de una instancia latinoamericana y caribeña para atacar el problema del 

tráfico de drogas. 
15. Fomentar la manufactura en la región de métodos anticonceptivos que abaraten los 

costos y estén al acceso de toda la población. 
16. Generar una agenda común para educar a la población en el reconocimiento de la 

sexogenerodiversidad. 
 
 

c.-) Derechos políticos y económicos de la juventud : trabajo, participación y 
organización: 
 
Los Puntos de consenso a los que hemos llegado en este punto son: 
 

• Visualizar al joven con una perspectiva amplia de su problemática en función de las 
situaciones a las cuales se enfrenta por su condición juvenil. 

• Estar alerta ante la discriminación de los derechos políticos de la comunidad GLBTI. 
• El derecho al trabajo debe garantizar que las personas desarrollen plenamente sus 

capacidades y cualidades, por lo tanto el campo laboral debe ser amplio y plural de 
manera tal que el trabajo liberador permita incrementar los beneficios a la nación a 
través de la diversificación de la actividad económica y productiva. 

• Existen instituciones del Estado para la juventud en algunos países que no tributan a 
la respuesta de las problemáticas que afectan a la juventud. 

• Es necesario trascender el formalismo de los cuerpos legislativos para impulsar la 
participación de jóvenes. 

• Dentro de los índices de desempleo el mayor porcentaje es de jóvenes. 
 
En este sentido, manifestamos: 

 
• Existe discriminación hacia los jóvenes fundamentado en su ímpetu de transformación 

social de este sector de la población. 
• Denunciamos la explotación laboral hacia los jóvenes argumentando su poca 

experiencia. 
 
 

 



Las Juventudes de la CELAC, proponemos en base a lo debatido en este punto:  
 
1. Atender las necesidades de los jóvenes y entender que es un sector de la población al 

que le cuesta mucho insertarse en la dinámica de la sociedad. 
2. Promover el reconocimiento de los derechos políticos plenos de la comunidad GLBTI 

como un sector más de la sociedad. 
3. Promover el diseño de políticas públicas con perspectiva de género como eje transversal. 
4. Se impulsen reformas laborales en donde los jóvenes sean parte del desarrollo 

socioproductivo. 
5. Promover la creación de redes de organización juveniles que asuman la lucha por los 

derechos y reivindicaciones de los jóvenes con una agenda común más allá de 
diferencias culturales, sociales y políticas. 

6. Transformaciones educativas en donde se le den facilidades a los jóvenes estudiantes y 
trabajadores, así como del empleador respeten los horarios de estudio de los jóvenes, 
sin menos cabo del salario, en función de contribuir a la educación profesional. 

7. Promover los derechos políticos y sociales de los jóvenes atletas y artistas. 
8. Promover la creación de empresas grannacionales para evitar la emigración de jóvenes a 

países en donde son explotados laboralmente por las empresas privadas 
transnacionales. 

9. Impulsar políticas educativas con pertinencia en la promoción de carreras que respondan 
a la construcción y desarrollo nacional. 

10. El estado debe garantizar en sus legislaciones nacionales la primera experiencia laboral 
y del primer empleo a os jóvenes, así como las condiciones laborales dignas de las 
pasantías que garanticen su educación profesional. 

11. Fomentar la conciencia de las necesidades de desarrollo de las naciones en función de 
las cuales se desarrolle la educación universitaria. 

12. Se propone a los países de la CELAC garantizar la inclusión de la juventud 
transversalmente en todas las políticas de Estado considerando sus condiciones 
características. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Moderadora: Ana Sofía Cabezas (Delegación Venezolana y Comité Organizador) 
Relatora: Diana Rivero (Delegación Venezolana) 
Voceros: Gabriela Quijano (Delegación de Puerto Rico) y Albania Alvarado (República Dominicana) 


