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DECLARACIÓN POLÍTICA 

18 Asamblea de la FMJD 
 

1. Nosotros, los representantes de las organizaciones juveniles, reunidos del 9 al 12 de 
noviembre, en Lisboa , Portugal en ocasiona de la 18 Asamblea de la Federación 
Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) declaramos lo siguiente: 

Preámbulo 
2. La Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) , como organización 

juvenil no gubernamental, antiimperialista , progresista y democrática, promueve la 
unidad, la cooperación , la solidaridad y el intercambio de información y experiencias 
de trabajo y de lucha entre las fuerzas juveniles progresistas del mundo, jugando un 
rol indispensable en la lucha en contra del imperialismo, las intervenciones foráneas 
, el fascismo ,el nacionalismo, la explotación y las guerras, por la paz internacional ,  
solidaridad , justicia social y derechos de los jóvenes. La FMJD juega un papel 
fundamental en el fortalecimiento de los movimientos juveniles mundiales, y en su 
lucha dinámica y organizada, y por la conciencia política y social de, los jóvenes, en 
las cuales la formación de opiniones, acciones y relación con la Federación juega un 
papel decisivo. Es indispensable la conexión de los jóvenes con los problemas de la 
actualidad, sus luchas y  logros, y todo esto es resultado de la unidad de la 
Federación con sus organizaciones miembros. La demandas, opiniones y posición 
de la Federación es resultado de las acciones  de esta con los movimientos 
juveniles .Debido  a los ideales y valores que esta representa, la FMJD  forma es un 
ejemplo para los movimientos juveniles  antiimperialistas a nivel mundial, como 
resultado de sus luchas  y sus convicciones.  

3. Durante la 17 Asamblea de la FMJD, la cual se realizó en Marzo del 2007, en Hanoi, 
Viet Nam, realizamos un análisis profundo, reflejando el la situación actual del 
mundo, los ataques del imperialismo en contra de los movimientos juveniles, la 
respuesta de estos en su lucha y acciones, y el papel de la Federación en los 
momentos actuales. Por eso, llegamos a la 18 Asamblea más fuertes y enriquecidos 
en experiencias en la lucha por los derechos de los jóvenes, encarando los viejos y 
nuevos retos en diferentes escenarios del mundo , enfrentando al imperialismo y sus 
políticas , uniendo a todas las fuerzas progresistas en cada uno  sus respectivos 
países para así lograr los aspiraciones de la juventud. 

El mundo donde vivimos 
4. En los últimos cuatro años, la situación de la juventud se ha deteriorado 

inmensamente, confirmando nuestro análisis de que el bienestar de nuestros 
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pueblos es incompatible con el imperialismo y el nuevo orden mundial, como 
resultado de su decadencia y de las contradicciones del sistema capitalista, siempre 
haciendo gala incesante de poder, la explotación de los pueblos y el desempleo. 

5. El ejemplo más palpable es la actual crisis del capitalismo .Es una crisis de sobre  
acumulación  de capital, basada en la producción capitalista y se manifiesta en el 
sistema bancario , comercial y otros sectores .El sistema capitalista muestra más su 
naturaleza injusta y explotadora que encuentra su génesis en la profundización de 
sus propias contradicciones , basado en la concentración de las riquezas generado 
por el trabajo social y colectivo de losa pueblos en corporaciones integradas al 
sistema imperialista. El alza de los precios de los alimentos y la energía, así como la 
explosión de la burbuja financiera en los Estados Unidos, es una marca que la 
nueva crisis ha provocado .Esto consiste en el crecimiento masivo del desempleo 
(particularmente entre la población juvenil) y en el decrecimiento sustancial del 
poder adquisitivo de los trabajadores, con un impacto en todos los niveles y 
particularmente en el acceso a las riquezas esenciales. La crisis el capitalismo es 
algo inherente a su naturaleza, que demuestra su incapacidad por hacer algo a 
favor del progreso de la humanidad .Mientras los trabajadores crean más y más 
riquezas estas se acumulan en los monopolios imperialistas. Por eso las crisis, más 
tarde o más temprano son inevitables en este sistema. Desde el comienzo de la 
crisis, las fuerzas capitalistas en cada país han recostado los problemas en los 
hombros de los trabajadores, intensificando sus ataques al Sector Público y a los 
derechos de los trabajadores, su objetivo es la salvación del capitalismo y preservar 
sus riquezas, garantizando así los mecanismos de explotación. 

6. Sin embargo, no todas las clases sociales han sido perjudicadas de la misma forma. 
Mientras los trabajadores y jóvenes han visto sus derechos destrozados, sus 
centros de trabajo cerrados y sus salarios disminuidos, los grandes grupos 
económicos, particularmente, el sector bancario, se mantiene intocable, y en 
muchas ocasiones mantenido por los fondos públicos. Estos factores, por un lado, 
conllevan a la a la destrucción de las fuerzas productivas, en los servicios públicos 
de muchos países.  

7. En los últimos cuatro años, con el pretexto de la crisis, ha habido una tendencia 
general de la implementación de cambios reaccionarios en la legislación laboral. A 
niveles inferiores, esto se ha traducido en las formas generalizadas de trabajo 
flexible y el aumento de la precariedad de los trabajadores, así como en la 
continuación del trabajo infantil, que uno de los más alarmantes  fenómenos 
sociales. 
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8. Estos hechos llevaron, por un lado, a la destrucción de las fuerzas productivas y los 
servicios públicos de muchos países, mientras que por otro lado, los grandes grupos 
económicos continuaron disfrutando de altos niveles de ganancias y la acumulación 
de riqueza. La situación en países como Grecia, Irlanda y Portugal representa una 
prueba indiscutible de la explotación que enfrentan estos pueblos, mientras que las 
ganancias de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, se han 
mantenido intactas o incluso aumentó. Tales hechos, contribuyó a profundizar aún 
más la brecha entre los ricos y los pobres, a nivel internacional como a nivel local, 
en la mayoría de los países del mundo. La pobreza afecta hoy en día más de mil 
millones de seres humanos, muchos de los cuales viven en condiciones de extrema 
pobreza, , debido, en gran medida, al aumento de la explotación de los trabajadores, 
a la eliminación parcial o total de los mecanismos sociales de la integración y la 
privatización de servicios públicos . 

9. Junto con la pobreza, el hambre, la desnutrición la falta de acceso al agua potable 
también siguen afectando a millones de seres humanos (sólo en EE.UU. hay 49 
millones de personas que sufren de hambre o desnutrición). En un mundo donde 
hay una producción de alimentos superior a las necesidades de la población 
mundial, sólo la distribución irracional de los recursos del sistema capitalista puede 
explicar por qué los niños siguen muriendo de hambre cada día. 

10. El acceso a la educación sigue siendo, para un número creciente de jóvenes, sólo 
un espejismo. La ausencia de políticas públicas consistentes, en muchos países, y 
la privatización parcial o total de las escuelas y universidades, en una gran parte del 
resto del mundo, lleva a una situación en la que sólo un porcentaje muy pequeño de 
los jóvenes puede realmente tener acceso completo a todos los niveles de la 
educación sin ningún tipo de barrera económica o social. Al mismo tiempo, el 
creciente control de los grandes grupos económicos en el sistema de educación 
superior conlleva al empleo de la investigación científica para sus propios intereses 
y no para los intereses de los pueblos. Por consecuencia, la educación sigue siendo 
una herramienta de reproducción de la ideología dominante y  la creación de 
ejércitos de "trabajadores obedientes". 

11. El empeoramiento general de las condiciones de vida no ha encontrado ninguna 
excepción en el acceso a la salud. Millones de jóvenes en todo el mundo siguen sin 
tener acceso a la prevención apropiada de las enfermedades o las instalaciones de 
atención médica. Además, la ausencia de efectivas políticas públicas de muchos 
gobiernos para educar sexualmente a los jóvenes es el motivo por el cual continúa 
la propagación de enfermedades de transmisión sexual, con un énfasis particular en 
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el mortal VIH / SIDA, y, en los embarazos no deseados, particularmente entre los 
adolescentes. 

12. Como resultado de estos hechos, en los últimos cuatro años la migración ha 
aumentado. A pesar de lo que las fuerzas imperialistas quieren imponer en la mente 
de la humanidad, la mayoría de las migraciones no tienen Europa y América del 
Norte como destino, es importante subrayar que son la Unión Europea y los EE.UU. 
quienes usan la fuerza laboral de los inmigrantes para intensificar la explotación de 
los trabajadores (tanto en sus propios países y en  los países de origen de los 
inmigrantes). También es importante señalar que los controladores del sistema de 
lanzamiento de las políticas  contra los inmigrantes son en realidad los que 
controlan las mafias y son responsables de la llegada miles de personas (en su 
mayoría jóvenes) de otros países cada año, sin condiciones de vida ni de trabajo. 
Esta es otra expresión de la crueldad del imperialismo, que, junto a la "fortaleza 
Europa", doctrina de la Unión Europea, y sus políticas xenófobas, matan cada año 
miles de personas, cuyo único "delito"es  buscar mejores condiciones de vida. 

13. . Paradójicamente, a pesar de la crisis y los ataques tremendos contra los 
trabajadores y los derechos de los jóvenes (en muchas ocasiones con el pretexto de 
falta de dinero), la militarización de todo el mundo continúa, con enormes cantidades 
de dinero que se invierte en el renovación de los ejércitos, armamento, la inversión 
en  armas nuevas y más sofisticadas, la promoción de los conflictos, las 
ocupaciones militares y las guerras imperialistas. La inversión ha aumentado un 
49% en la última década y en el 2008 fue de 1,5 billones de dólares. 

El imperialismo: el enemigo número uno de la juventud y los pueblos. 

 
14. Desde la última Asamblea General de la FMJD hace cuatro años, hemos visto 
todas, agravan: la internacionalización del capital, la agresiva expansión de los 
monopolios y las grandes corporaciones económicas, la profundización de la las 
rivalidades de los mercados, y la aplicación más frecuente de las políticas reaccionarias 
contra los derechos de los pueblos y la juventud. Los ataques contra los derechos de 
los pueblos, como el ataque contra el derecho al trabajo, a los derechos laborales, a la 
salud, la educación, a una vida digna, están directamente relacionados con los ataques 
agresivos y letales en contra de la soberanía de los estados independientes, por las 
amenazas militares, ocupaciones, invasiones, por la opresión de todas las fuerzas 
democráticas y los derechos humanos fundamentales. Estos ataques están 
relacionados entre sí debido a que todas tienen el mismo interés y el mismo objetivo 
final que es la expansión de la dominación a nivel mundial y nacional de los monopolios 
económicos imperantes. 
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15. La Federación y sus miembros de basas  la organización de la organización de la 
lucha antiimperialista en el hecho de que el imperialismo es un sistema global donde 
todos los estados capitalistas participan, y mantienen su posición de acuerdo a su 
fuerza económica, política y militar. Esta posición se da en la pirámide imperialista y por 
ello la demanda de los monopolios de la mejor parte, se trata de un proceso de 
equilibrio y de antagonismo, que se mueve de  arriba hacia abajo en la pirámide, con 
los cambios de la correlación de fuerzas. Las clases capitalistas de todos los países, las 
fuerzas políticas que sirven a los intereses de los capitalistas, todos son parte orgánica 
del sistema imperialista, y todos ejercen las relaciones de explotación. Es por eso que 
debe ser el blanco de la lucha antiimperialista. Sus alianzas, temporal o permanente, su 
participación en los organismos imperialistas, como la OTAN y la Unión Europea o de 
otras alianzas regionales, apuntan a la más exitosa realización de los intereses de las 
clases dominantes. En el sistema imperialista internacional no hay lugar para el 
desarrollo equilibrado y para las relaciones de igualdad entre Estados y pueblos, debido 
a la existencia de la ley de desarrollo asimétrico. Esto nos proporciona una prueba más 
de la necesidad de transformación revolucionaria social del sistema que reproduce la 
desigualdad y la miseria. A pesar de los intentos de falsificar la verdad, la ocupación en 
Irak y Afganistán por las tropas de la OTAN continúa con miles de tropas extranjeras 
estacionadas en el suelo en cada uno de estos países. La llamada "retiro" de tropas de 
EE.UU. de Irak y la ejecución de Osama Bin Laden debe ser leído como un cambio en 
las alianzas y el patrón de las acciones de las potencias imperialistas. Hacer la paz con 
los movimientos islámicos y el papel creciente de Turquía, como subcontratista de los 
EE.UU. facilita la misión del imperialismo. La FMJD expresa su más profunda 
preocupación por elevar el apoyo de Pakistán hacia la injerencia en los países vecinos 
a través de fundamentalismo, el terrorismo, el genocidio y la discriminación sexual y 
racial en el sur de Asia. 

16. Aprovechando la oportunidad dada por largos años de formas opresivas del 
régimen de Khadafi y con la misma justificación que en el pasado, la de la llamada 
"guerra humanitaria", las fuerzas imperialistas han invadido Libia, después de la 
promoción de las facciones internas, incluidos los grupos de mercenarios y una dentro 
de la guerrilla patrocinado por los EE.UU.y la Unión Europea y armados por Arabia 
Saudita y los Estados Árabes del Golfo. La guerra en Libia no tiene nada que ver con la 
defensa de la democracia o el bienestar del pueblo libio, sino que tiene una clara 
motivación económica y geoestratégica detrás de él. Al igual que en el caso de Irak, la 
ocupación de Libia pueda permitir al imperialismo el acceso al petróleo, el gas natural y 
reservas de agua a casi ningún costo y un lugar donde finalmente se pudo instalar el 
comando de EE.UU. en África (AFRICOM). También en Libia, Egipto y Túnez fuerzas 
reaccionarias como los Hermanos Musulmanes se están convirtiendo en alternativas 
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sólidas de gobierno. Nuevas alianzas se están estableciendo entre las fuerzas 
imperialistas e islámicas sobre la base del "Islam moderado". Como un fenómeno 
paralelo, la hegemonía imperialista en estos países se está profundizando. Por lo tanto, 
las transformaciones reaccionarias sólo traerá el desastre para los pueblos. 

17. La expansión y el refuerzo de las fuerzas de la OTAN, el fortalecimiento de sus 
relaciones con la Unión Europea y su nuevo concepto estratégico permite las 
intervenciones, bajo ningún pretexto, en los asuntos nacionales como una patrulla de la 
policía de los intereses imperialistas, la OTAN se reafirma como la máquina de matar 
más mortal de nuestro mundo, no sólo por sus seis décadas de muerte y destrucción, 
sino también por sus intenciones de futuras intervenciones. La nueva doctrina 
estratégica  de la OTAN para  el 2020   incorpora todos los cambios realizados a la 
estructura de la organización en los últimos años (12 nuevos Estados miembros, el uso 
de la "Asociación para la Paz" por un significativo expansión de la OTAN).Esto cambia 
la posición de la OTAN hasta ahora en relación con las fuerzas competitivas, como 
Rusia y la India, mediante la firma de acuerdos con ellos. Mejora la cooperación con la 
UE, que revela el carácter de ésta como una unión imperialista de la creación y el 
entrenamiento de las fuerzas armadas, que actúan contra el "extremismo" en el interior 
y fuera de las fronteras (Euro fuerza, FRONTEX), con la mira puesta en todos aquellos 
que luchan por defender los derechos de los pueblos y la juventud contra el 
imperialismo. Hoy en día la demanda de los jóvenes para la retirada de sus países y la 
disolución de la OTAN y todas las organizaciones imperialistas es más necesario que 
nunca. La coexistencia pacífica de los pueblos sólo se puede encontrar fuera de estos 
organismos que sirven a los intereses de los capitalistas. 

18. La creación de nuevas bases militares extranjeras en todos los continentes del 
mundo, la reactivación de la cuarta EE.UU. y Flotas quinto, el acuerdo nuclear 
celebrado entre EE.UU. y la India, los pasos en la dirección de la creación del Euro-
ejército, el despliegue de tropas de EE.UU. y equipos en los países de Europa con el fin 
de revivir el proyecto del llamado "escudo antimisiles", el despliegue de las tropas de 
EE.UU. en Haití (vergonzosamente el bloqueo de varios días de asistencia médica justo 
después de un tremendo terremoto que causó miles de muertes), Costa Rica y 
Panamá, la movilización de la problemática de las fuerzas armadas especiales de los 
EE.UU. en territorio colombiano con la intención de utilizar el país como una plataforma 
de agresión y amenaza a la paz continental, las provocaciones cada vez mayor en 
contra de Irán y la RDP de Corea, son todos signos de alarma a rápida escalada de la 
militarización del mundo, que rápidamente puede convertirse en un conflicto a gran 
escala, con armas muy sofisticadas nucleares u otros, de consecuencias imprevisibles 
para el futuro de la humanidad. 
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19.La posición asumida por varios países en favor de  la intervención en Libia, la 
cooperación de Rusia con la OTAN, los acuerdos entre EE.UU. y la India, entre otros, 
son signos de más y más complejos escenarios internacionales , donde la presión o la 
escalada militar está lejos de ser, en cualquier momento, aliviado, sino realidad más 
profunda. Sin duda, un rasgo particular de la época que vivimos es la acentuación de 
las contradicciones inter-imperialistas entre las potencias imperialistas antiguas y 
emergentes, que agravan las condiciones de crisis capitalista por el control de los 
recursos de producción y las rutas de la energía y el plomo pueden conllevar a 
enfrentamientos militares. Estos hechos demuestran que no es posible existir bajo el 
capitalismo, en un mundo de equilibrio entre los polos imperialistas. Las contradicciones 
inter-imperialistas son cada vez más profundas y peligrosas. Nuestro objetivo debe ser 
la derrota total del imperialismo en el mundo. 

20. La continuación ilegítima - y muchas veces rechazada por la Asamblea de la ONU – 
del bloqueo contra Cuba, las interferencias en curso en los asuntos internos de Siria y 
la continuación de la ocupación del Golán sirio, las injustas sanciones contra Eritrea, el 
golpe de de Estado en Honduras y el intento de un golpe de Estado en Ecuador (los 
dos últimos son abiertamente promovidos por los EE.UU.), la adición de la aniquilación 
de todas las formas de resistencia del movimiento popular colombiano, así como el 
ataque sistemático con el objetivo de desacreditar el proceso bolivariano en Venezuela, 
la total falta de respeto a la soberanía de Pakistán, las intervenciones del FMI y la UE 
en Irlanda, Portugal y Grecia por el apoyo de la clase capitalista y los gobiernos, la 
intervención imperialista en Somalia y la intervención en Costa de Marfil, la el apoyo de 
la comunidad internacional a Turquía que pretende ser el guardián de los pueblos 
árabes, cuando al mismo tiempo es una fuerza de ocupación en otro país soberano, 
Chipre, la división de la península coreana promovida por los EE.UU. y sus aliados, las 
injustas sanciones contra Zimbabwe, la veto americano que los obstaculiza el 
reconocimiento de Palestina como Estado por la ONU (a pesar del apoyo masivo de la 
mayoría de los países miembros), entre muchos otros ejemplos, constituyen la prueba 
viviente de que mientras exista el imperialismo siempre habrá interferencias externas y 
que los pueblos y la juventud siempre se verán impedidos de construir su futuro con sus 
propias manos, siguiendo el curso que ellos mismos eligen. 

21. Para asegurar su dominación, el imperialismo no ha dudado en destrozar los 
derechos democráticos más fundamentales de las personas y de los jóvenes. En los 
últimos cuatro años, los ejemplos se han incrementado considerablemente. Sólo para 
mencionar algunos de estos violaciones, es importante recordar: el desplazamiento, la 
falta de libertad y asesinato en las casas del pueblo palestino, y el encarcelamiento 
ilegal de miles de presos políticos palestinos, el gobierno israelí sacrificó  más de un 
millar de personas en la asediada Franja de Gaza y mató a  sangre fría a activistas que 
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se dirigían a Gaza en un barco que transportaba productos de necesidad, junto con la 
represión violenta de todos los días la gente en el Sahara Occidental, cuyo país está 
ocupado por el Estado de Marruecos, desde noviembre de 2010, el gobierno marroquí 
disolvió un campamento de protesta en El Aayoun matando e hiriendo a decenas de 
personas saharaui y la deportación del Presidente de la FMJD por el Estado marroquí, 
en  ocasión de una visita de solidaridad a las tierras saharaui ocupadas, la ocupación 
de Chipre , la violación de los derechos humanos de miles de chipriotas turcos y 
griegos de la existencia de más de 300.000 refugiados, la separación de las personas y 
la destrucción de su patrimonio cultural, en los EE.UU., la administración Obama 
continúa negando a los Cinco Cubanos una juicio justo y  no reconoce que no hay 
ninguna prueba de las acusaciones contra estos hombres  , manteniéndolos 
encarcelados porque estaban defendiendo su país contra el terrorismo, tenemos que 
seguir denunciando la acción agresiva política del actual gobierno colombiano contra la 
población e insisten en la necesidad de una salida política negociada del conflicto 
armado que existe desde hace más de 40 años, en Bahrein y Yemen, con el apoyo 
decidido de las fuerzas imperialistas, la violencia, amenazas, asesinatos y 
encarcelamiento de los activistas que han estado luchando contra los regímenes anti-
democráticos en cada país, en Sri Lanka, con los casos de supresión continua del 
movimiento estudiantil, la violación de los derechos humanos y los derechos 
democráticos del pueblo. Esta grave situación ha sido utilizado por los imperialistas 
como un pretexto para intervenir en Sri Lanka que muestra el rostro del imperialismo y, 
por último, y no menos importante, en el conjunto de Europa, la persecución de 
aquellos que luchan contra el sistema y sus desigualdades ha estado creciendo a un 
niveles sin precedentes, con una expresión particular en la persecución, intentos de 
prohibición y los límites a la libertad de organización de las fuerzas comunistas, así 
como las diferentes iniciativas de intentar reescribir la historia e igualar el fascismo y el 
comunismo como ideologías totalitarias y criminales , en un intento de criminalizar el 
simple hecho de pensar en sí. 

 

22.En los últimos 4 años , los medios de difusión masiva han continuado ejerciendo 
influencia como vehículo de lucha ideológica, y com medio manipulador de las mentas 
de los jóvenes de todo el mundo.Usado para imponer sus principios y valores , junto 
con la educación , los medios, (televisión , radio, cine y la Internet) forman un complejo 
enorme de los grupos más poderosos para mantener a flote el mensaje que defiende el 
sistema: que no hay alternativas para las políticas impuestas , y el sistema hará lo que 
sea necesario para mantenerse , incluso si fuera necesaria: la guerra.   
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14. 2010 fue el año escogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
celebrar una vez más el Año Internacional de la Juventud .Sin embargo en esta 
ocasión , con un potencial para que fuera el mejor, fue una oportunidad perdida 
.Con el tema (entendimiento mutuo) para el desarrollo de las principales actividades 
se realizaron pequeñas actividades , que realmente tenían una agenda que 
planteaban los problemas principales de la juventud( paz, emancipación, educación 
, empleo, problema de la vivienda, etc.) y todo esto se efectuó en una atmósfera de 
beneficencia y de socavar el poder de la juventud. Además,  muchas de las 
actividades se realizaron solo en el marco de los líderes de las organizaciones, y no 
llegó al la mayoría de los jóvenes de a pie de todo el mundo. Por último , pero no lo 
menos importante, se produjo un proceso de diálogo falso , en cual aquellos que 
hablaban en nombre de los jóvenes trataron de conocer las  expectativas de los 
gobiernos burgueses, mientras estos solo pretendían oír lo que los jóvenes querían 
decir.La única alternativa la vamos a encontrar en la lucha antiimperialista a nivel 
nacional , internacional y regional , la cual  está mucho más ligada a la lucha en 
contra del capital en todos los países .No podemos ilusionarnos con la 
democratización de las relaciones internacionales  o en la creación de un mundo 
multipolar , sino en  el afianciamiento de la competencia imperialista. 

Vamos a derrotar al imperialismo, por un mundo de p az, solidaridad y 
transformaciones sociales! 

15. El 17 Festival de la Juventud y los Estudiantes , que tuvo lugar en Sudáfrica , fue 
una poderosa demostración del fortalecimiento de los movimientos juveniles 
antiimperialistas .Construido en el éxito del 16 Festival y en la rica e histórica 
tradición de los Movimientos   de los festivales , la 17 edición reunió 15000 jóvenes 
de 126 países , en un momento del año, que involucró cientos de miles de personas 
en comités preparatorios a nivel nacional , regional e internacional .El contenido y el 
resultado de este Festival reafirma la disposición de la juventud mundial de luchar 
en contra del imperialismo , por un mundo de paz, solidaridad y transformaciones 
sociales. Además, el carácter y éxito masivo, de tan importante evento, como el 
Forum de Solidaridad de los Pueblos de Asia Pacífico, el Congreso de la FDIM , la 
Asamblea por la Paz, (organizado por el Consejo Mundial por la Paz) el Congreso 
de de la Federación Mundial Sindical ,  y el Congreso de la OCLAE  afianzó 
nuestras esperanzas de que nuestra lucha será cada vez más fuerte , y que la 
FMJD  junto con sus aliados , crecerán más fuertes en la batalla en contra del 
imperialismo.con  

16. A pesar del nefasto escenario de nuestros días , causado por la ponderosa ofensiva 
del imperialismo, a escala global, 20 años después de la caída de la Unión 
Soviética, han ocurrido importantes procesos , que le han permitido a los pueblos, , 
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los trabajadores, y la juventud aumentar sus esperanzas de que más temprano que 
tarde , el final del imperialismo llegue. 

17. El proceso de levantamiento del Medio Oriente, , particularmente en Túnez, Egipto , 
Bahrein y Yemen, que comenzó a mediados del 2011, representa una clara 
evidencia de que no hay pueblo que no esté deseoso de levantarse por sus 
derechos , y esto ha ocurrido en muchos países del Oriente Medio y de África del 
Norte.Los países de Túnez y Egipto , han logrado una victoria gloriosa en contra de 
las llamadas figuras que han estado a la cabeza de las dictaduras por décadas, y 
ahora están enfrentando elecciones democráticas. Mientras tanto el pueblo de 
Bahrein aún lucha por su derecho de tener elecciones democráticas, para frenar los 
abusos, crímenes y torturas, apoyados por el régimen de Saudita y el imperialismo 
yankee, que en la concreta aún tiene fuerzas interventoras en esa región. Estamos 
al lado de los yemenitas, que están en las calles demandando el cese de la 
dictadura de Ali Abdullah Saleh. La intervención del Consejo del Golfo Arábigo 
Pérsico en Yemen es inaceptable, y el único representante del pueblo yemenita son 
sus comités revolucionarios populares. Incluso en Israel, la expresión más 
prominente del imperialismo en la región, han ocurrido demostraciones populares en 
contra del gobierno y por justicia social. El camino para cambios reales en esta 
región es largo, y está directamente relacionado con el fortalecimiento de las luchas 
sociales. Estas sublevaciones, también están conectadas con el plan imperialista de 
un Gran Oriente Medio y la modernización burguesa del capitalismo. 

18. Aunque cada proceso debe ser visto por separado, no debe ser visto como cerrado, 
el aspecto más relevante para ser tomado en cuenta es el poder radical de las 
masas y eso es precisamente lo que los medios del imperialismo quieren (que esto 
siempre ha sido apoyado por los las dictaduras de esos países así com de otros del 
Golfo) que sea borrado. Han pasado muchos años de resistencia de lucha 
organizada de los de diferentes sectores , donde la juventud , juega un papel 
importante para acabar con la opresión y el silencio que el imperialismo y los medios 
quieren lograr.Si la idea desvirtuada de que estos procesos solo se logran a través 
de Teléfonos móviles y las redes sociales es una ilusión creada para desacreditar el 
poder de organización y por supuesto la lucha consecuente, y , de esta forma 
defender al sistema de lo que más le teme , que es la lucha constante , organizada 
de todos los sectores progresistas. 

19. Estudiamos con particular interés el desarrollo en América Latina, el triunfo de los 
movimientos políticos y sociales en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, El Salvador y 
Perú, y los procesos democráticos en Argentina y Brasil, y por supuesto, apoyamos 
y expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos de la región. El 
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manteniendo y los logros políticos y sociales de la Revolución Bolivariana en 
Venezuela, y la resistencia continua de las victorias del pueblo cubano y de sus 
revolución, en particular, elementos importantes en el apoyo de los pueblos de la 
región. 

20. Cada proceso que se desarrolla en cada país, debe ser tomado con mucha 
precaución bajo las peculiaridades específicas de cada lugar. .Sin embargo, es 
importante mencionar, que los cambios en América Latina, demuestran la 
posibilidad real de cambios sustanciales en las condiciones de vida de los pueblos. 
.En este contexto también le prestamos atención al desarrollo de la cooperación 
regional en el área ,  tales como la consolidación y expansión del ALBA  y la 
creación de otras formas de integración regional tales como CELAC y UNASUR 
pueden representar un paso importante en la emancipación económica, política y 
militar de América Latina respecto a Los Estados Unidos, que demuestra la 
posibilidad real de los pueblos cuando el poder pasa de mano en mano y los medios 
de producción se convierten en su propia propiedad , creando un campo de 
relaciones internacionales basadas en la justicia, la cooperación mutua y la 
solidaridad. 

21. La caída del sistema monárquico en Nepal representa una victoria significativa de un 
pueblo que lleva mucho tiempo luchando por el establecimiento de reglas 
democráticas en su país, .El esfuerzo por la creación de una nueva constitución y 
gobierno progresista en el mundo da esperanza a todos los pueblos progresistas del 
mundo que se han mostrado solidarios  el pueblo nepalí por décadas. 

22. La liberación de  Aung Saan Suu Kyi, después de dos décadas de prisión por la 
junta militar de Birmania que dirige el país, representa un paso importante en la 
aspiración del Pueblo Birmano por derrotar el régimen autoritario y construir un país 
democrático. 

23. La continuación de la lucha de los pueblos y la juventud de aquellos países bajo 
intervención militar representa una inspiración fuerte para la batalla diaria en todos 
los países .La juventud de Irak, Afganistán, Libia, Palestina y Sahara Occidental 
forma una señal , que incluso en las peores condiciones , es necesario y es posible  
resistir.Estamos al lado de estos pueblos, reafirmando, que  como otros  pueden 
derrotar al imperialismo y al colonialismo, incluso  aquellos que están el la línea de 
fuego. 

24. La continuación de la lucha de la juventud en diferentes niveles indica que todo lo 
que se haga es poco.La lucha masiva de los estudiantes por el acceso a la 
educación, la paz y otras demandas, ha sido una parte importante de la lucha del 
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movimiento juvenil, y esto se ha manifestado en un crecimiento de su actividad y del 
impacto en cada país. La incorporación de más y más jóvenes trabajadores en las 
luchas desarrolladas por los movimientos sindicales han sido una parte esencial en 
el fortalecimiento de la lucha en contra del desempleo, la precariedad, ausencia de 
condiciones laborales, salarios insuficientes y otras demandas. Además el 
compromiso de la juventud con otras expresiones de lucha, solo o como parte del 
movimiento general, por la paz, los servicios públicos, la vivienda, es un saldo 
positivo de en estos últimos cuatro años. 

25. Alrededor del mundo, especialmente en Europa, muchos llamados movimientos 
espontáneos de protesta  han aparecido, en muchos casos dirigidos y formados 
esencialmente por jóvenes.El intento hecho, por fuerzas del sistema,  para 
manipular  a estos grupos, que expresan espontaneidad,   es obvia. Estos 
movimientos, que dicen ser apolíticos, han asumido expresiones masivas, en 
muchos países y, en algunos casos, han incorporado parte de las demandas de los 
movimientos sindicales, y de los partidos políticos progresistas. Estos partidos han 
pasado por diferentes estados de desarrollo y crisis, ya que aceptan todo tipo de 
influencias. En muchas ocasiones ellos expresan demandas que no dan una clara 
alternativa en el objetivo de su lucha .Bajo ciertas condiciones, las masas juveniles 
populares y trabajadoras, participan en estos movimientos. 

26. Este esfuerzo es parte de la estrategia general del imperialismo y de las clases 
dominantes para hacer caer en la trampa a los pueblos y a la juventud, en partidos  
apolíticos, y en una línea antisindicalista y anticlasista, para confundirlos , para 
hacerles creer que todas  las fuerzas y partidos son lo mismo.De esta forma 
mantienen a los inconformes  desorientados y aislados , y sin objetivos concretos , 
para que así no puedan marchar unidos por la victoria, y no puedan derrotar al 
imperialismo y sus aliados en cada país. La lucha para acabar con las injusticias del 
imperialismo es uno de los objetivos principales de los movimientos juveniles del 
mundo.A través de de sus organización, conciencia y movilización, podrán lograr los 
objetivos y transformar la realidad. La lucha antiimperialista de la juventud, de la 
FMJD y de sus miembros, tiene un solo camino. La sustitución de la Guerra por la 
paz,  la coexistencia de los pueblos , de la pobreza y la miseria por la riqueza ,  del 
desempleo por el derecho al trabajo y educación para todos,  todas estas demandas 
sustituyen al imperialismo y al capitalismo por otro sistema social más progresistas 
donde los medios de producción estén en manos del pueblo y donde la economía 
permita el desarrollo de todos.Bajo estas condiciones,  las causas que provocan la 
miseria y el desempleo pueden ser aliviadas y las necesidades de los pueblos 
solucionadas. Este es la vida que los pobres del mundo necesitan para estar en paz 
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y crear riquezas para todos.De otra manera el eterno ciclo de las crisis del 
imperialismo y las guerras continuarán.  

Fortalecer la FMJD,, la lucha antiimperialista, por  un mundo de paz, solidaridad y 
transformaciones sociales revolucionarias! 

27. La lucha en contra del imperialismo demanda mejores y más acciones capaces, de 
la solidaridad Internacional, y por supuesto, la coordinación a todos los niveles. En 
este sentido, el fortalecimiento de la FMJD debe ser visto como punto clave en la 
lucha común contra el imperialismo: solo una FMJD fuerte será capaz de 
representar una fuente a de apoyo para todas las fuerzas progresistas del mundo en 
contra la opresión. 

28. La reafirmación de la FMJD demanda de todos los miembros de la misma, , sin 
excepción, profundizando en su compromiso con el trabajo y las necesidades de la 
Federación.Todas las organizaciones , desde los miembros comunes, que no son 
electos  en algún órgano de presidencia, deben responder a los llamados de acción 
de la Federación, sin tener en cuenta, si están relacionados con aspectos 
externos(implementación de campañas, movilizaciones, etc.) o asuntos 
internos(movilización para reuniones, pago de membresía etc.). 

29. A tono con eso, en los años venideros, hemos decidido dirigir nuestros esfuerzos 
para asegurar la continuación de las reuniones de los líderes de la FMJD (CC y CG) 
así como asegurar que estos organismos tomen las decisiones correspondientes de 
forma colectiva, implementando y evaluando todos los procesos. Junto con esto, la 
responsabilidad individual de cada  organización debe estar dirigida a trazar las 
tareas desde el núcleo hasta la base, para lograr lo más que podamos que todas 
participen en distintas actividades (diseñar un póster, preparar un discurso, 
establecer contactos y preparar una actividad) para asegurar el trabajo del CC del 
CG como parte miembro del liderazgo de la organización. Este proceso demanda 
que le CC del CG preste especial atención al balance da la división de las tareas, 
pero también que las organizaciones miembros sean más y más útiles, para que las 
acciones que se tomen sean más eficaces. 

30. Para continuar fortaleciendo la FMJD, es necesario prestar especial atención al 
trabajo de las comisiones regionales. Mantener la regularidad de las reuniones en 
todas las regiones es una prioridad en los años siguientes para mantener una 
relación más estrecha en la capacidad de iniciativa de cada comisión regional. La 
realización de actividades, tales como conferencias, acampadas, seminarios y 
campañas a nivel regional nos da una vía de aprovechar el potencial de las 
estructuras de la FMJD a la vez de aprovechar la cercanía geográfica de sus 
miembros en cada región dada. La concretización de estas directrices se deben 
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llevar a cabo de acuerdo a las necesidades específicas y a la más eficiente 
coordinación entre el trabajo central de la FMJD y de cada una de sus comisiones 
regionales. 

31. El fortalecimiento de la FMJD depende de la continuación de la toma de medidas 
para asegurar su salud financiera, a través del recorte de gastos innecesarios, pero 
principalmente a través de aumentar sus ingresos. El pago sistemático de la cuota 
de membresía por cada y uno de sus miembros , aparejado con el incremento 
imperativo en la contribución de cada una de sus organizaciones que gozan de 
mayor situación económica , basado en le principio de cada cual de acuerdo a sus 
posibilidades  , son aspectos claves  para que la FMJD  siga sus empuje 
antiimperialista y siga liberándose de cualquier presión o dependencia .Buscar otras 
fuentes de de ingreso , aumentando el prestigio y el potencial del número de 
actividades desarrolladas por los miembros de esta organización , buscar 
contribuciones para la Fundación Internacional Democrática juvenil , que están en y 
dentro de la línea de prioridades de la FMJD, son pautas complementarias que 
deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo futuro del Reporte Financiero. 

32. Siguiendo la Campaña de Contactos Actualizados , implementada exitosamente, 
desde la Asamblea 17 , la FMJD a través de de sus comisiones regionales, dará 
atención priorizada a todos los aspectos que quedaron de este proceso (en caso de 
quedar alguno) y establecer el objetivo de desarrollar esfuerzos para asegurar el 
incremento de los contactos y la influencia de la organización , particularmente, en 
las áreas , donde y dentro de cada región , la Federación, tenga los menos, (por 
ejemplo, Europa del Este, África Central, Golfo Arábigo, Las Islas del Pacífico o el 
Caribe). Esto no debe ser visto com una carrera rápida de buscar afiliados e incluso 
en el proceso de afiliación se deben asegurar procesos homogéneos entre las 
regiones.Sin embargo, sin tomar en cuenta los procesos de afiliación  a corto , 
mediano o largo plazo de las nuevas organizaciones, la FMJD, debe desarrollar 
esfuerzos para estar en contacto con las organizaciones que están en la línea de 
principios de lucha en contra del imperialismo, particularmente en aquellos países 
en que la juventud está librando importantes batallas  y en la que no tengamos 
organizaciones miembros en el momento.  

33. Construido en el éxito del 17 Festival de la Juventud y los Estudiantes, todos los 
miembros de la FMJD, en coordinación con su CC del CG, debe hacer lo mejor para 
asegurar la continuación del Movimiento de los Festivales, prestando muchísima 
atención en encontrar el anfitrión más idóneo para el 18 Festival. Como el pasado 
nos ha demostrado, la FMEJD no debe obsesionarse con un marco de tiempo o un 
criterio superficial, dado que lo más importante es, cuando o donde se efectúa  el 18 
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Festival, y este será un paso de avance en la gloriosa y antiimperialista tradición que 
ha ganado el movimiento masivo de Festivales Estudiantiles en las últimas seis 
décadas. 

34. El aniversario 65 de los Movimientos de los Festivales, y particularmente, el 
aniversario 70 de la FMJD serán momentos importantes para la reafirmación de los 
principios antiimperialistas de nuestra lucha. Celebraciones deben ser hechas en 
todos los países donde la FMJD tengan organizaciones miembros , a través de 
expresiones adecuadas en todos los niveles , siempre relacionando el pasado rico 
del Movimiento y de la FMJD con la batalla por las necesidades actuales de la 
juventud. 

35. Como parte del trabajo de solidaridad Internacional , la FMJD continuará 
desarrollando acciones concretas para extender la solidaridad entre los pueblos del 
mundo, particularmente  aquellos que están sufriendo más violentamente la 
opresión imperialista .Además de otras iniciativas de otras dimensiones y de otras 
temas, debemos dirigir nuestros esfuerzos para realizar acciones de solidaridad con 
la juventud Palestina, en contra de la ocupación israelí,  por la libertad y el derecho  
de los refugiados palestinos   a retornar a sus pueblos de origen ,quienes están 
sufriendo las consecuencias de una expulsión forzada , y en contra de la ocupación 
marroquí en Sahara Occidental , por el derecho a la auto determinación del pueblo y 
juventud Saharaui. La experiencia positiva del evento en Cuba en el 2009, donde la 
discusión política fue combinada con el trabajo práctico de solidaridad, deben ser 
tomadas en cuenta  siguiendo el éxito logrado en la misma. 

36. El renacimiento de la Semana Mundial de la Juventud, (Marzo 22-28) evento que 
jugó un papel muy importante durante las primeras décadas de vida de la FMJD, es 
un objetivo a cumplir en las próximas años, comenzando en el 2012, .La Semana 
Mundial de la Juventud consiste en un llamamiento internacional a las 
organizaciones juveniles  para desarrollar, en cada país, acciones por los derechos , 
principalmente  relacionados con los problemas y amenazas que los jóvenes 
pueden encarar a nivel nacional, los cuales están inseparables de los de nivel 
internacional y de los ataques del imperialismo en contra de la juventud. La Semana 
Mundial de la Juventud será una vez más una respuesta Internacional y 
antiimperialista a los ataques que sufrimos en contra de la juventud. 

37. En los años venideros, tener en cuenta las experiencias positivas del pasasado, la 
WFDY desarrollará de nuevo campañas temáticas.En dependencia de las 
condiciones globales de aspectos puntuales, la WFDY debe organizar campañas y 
obrar consecuentemente. Dada la situación Internacional, los derechos de los 
trabajadores jóvenes, la destrucción del medio ambiente y el acceso al agua y la 
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batalla contra la militarización serán temas de esta campaña, cuyo objetivo es 
alcanzar la mayor cantidad de jóvenes posible movilizándolos para luchar por sus 
derechos y estimulando el debate entre las organizaciones miembros de la  WFDY. 

38. Para expresar la intensa actividad de la WFDY, continuaremos publicando el boletín 
regular  “WFDY News” y la revista anual  “World Youth”. Las organizaciones 
miembros deberán contribuir más con la publicación de estos materiales. La WFDY 
continuará publicando sobre los acontecimientos que repercuten 
internacionalmente, haciendo énfasis en los problemas de la juventud. La WFDY  
debe buscar nuevas formas para explotar las potencialidades de las nuevas 
tecnologías  para mejorar la calidad y la dinámica de su sitio web. La  WFDY 
continuará publicando pósters y otros medios de propaganda para promover sus 
principales actividades y movilizar la juventud en la batalla contra el imperialismo.   

39. La WFDY realizará esfuerzos  para fortalecer la comunicación y coordinación de 
trabajo con las asociaciones internacionales para llevar la cooperación a un nivel 
superior ,donde se puedan desarrollar acciones y actividades (como se hizo 
satisfactoriamente en septiembre 2011,con la misión de Palestina  ),sin que esto 
signifique una desviación de los principales objetivos de la FMJD y de la juventud en 
general, sino que es un intento de adicionar más valor a la ya rica e intensa 
actividad. 

40. En los años venideros, la FMJD continuará desarrollando sus relaciones con las 
Naciones Unidas y la UNESCO para en los escenarios internacionales se oiga la 
voz de la juventud  denunciando los atroces crímenes del imperialismo .La 
participación en reuniones de la UNESCO y las Naciones Unidas, haciendo uso del 
estatus consultativo de ECOSOC y de las buenas relaciones operacionales con la 
Sección Juvenil de la UNESCO, es una pauta importante para nuestro trabajo a 
nivel institucional. En el marco del Programa de Participación de la UNESCO,  la 
FMJD continuará preservando su patrimonio y archivo histórico, dando pasos para 
hacer de estos  herramientas para la juventud del mundo en el desarrollo de la lucha  
contra del imperialismo.  

41. Honrando las ricas tradiciones de lucha heredadas de   generaciones anteriores 
desde 1945, las organizaciones miembros de la FMJD, nunca deben dejar las 
luchas en contra del imperialismo,  contra toda forma de opresión, dominación o 
discriminación. La FMJD estará siempre al lado de la juventud en todas sus 
demandas y luchas. Nuestro lema y estandarte van más allá de  consignas y 
banderas al viento, ellos representan la aspiración de millones de jóvenes en todo el 
mundo, por un mundo de paz, soberanía, democracia, progreso social, y que los 
jóvenes gocen de sus derechos plenos. A pesar del poderoso enemigo que 
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enfrentamos día a día, siempre  recibimos signos que nos hacen sentir cada vez 
más optimistas , y que la victoria nuestra está cada vez más cerca :  que los 
trabajadores, jóvenes y pueblos del mundo en general dejen atrás la idea que nada 
se puede hacer para cambiar la humanidad. Unidos y organizados la lucha de los 
pueblos es invencible, de esta manera es posible fortalecer la FMJD y la lucha 
antiimperialista, por un mundo de paz, solidaridad y transformaciones sociales 
revolucionarias! 

 
 

Resolución de Derecho y Libertades Democrátcas  
 

1. La situación Internacional es caracterizada por una violenta ofensiva del 
imperialismo en contra de los pueblos y de la juventud en todo el mundo. La crisis 
económica del capitalismo, ha sido usada para afianzar la explotación de los 
trabajadores y para socavar los derechos políticos y sociales de los trabajadores por 
los gobiernos en servicio del capital. 

 
2. El sistema capitalista se está expresando a través de una política de dominio de los 

grandes capitales a través de la política de la Unión Europea, Los Estados Unidos y 
de la OTAN, y también ayudados por  medios poderosos como(FMI, Banco Mundial, 
WTO, OECD, y el Grupo de los 20) subordinado a los gobiernos nacionales a los 
poderosos intereses militares y de dominación imperialistas.En el terreno económico 
y social es más obvio el carácter parasitario e inhumano del imperialismo y el 
capitalismo .El consumo de las materias primas,  riquezas y fuentes energéticas 
cada vez está más concentrado en los centros de grandes capitales demandando el 
acceso y la dominación de los mercados. La respuesta del imperialismo y el 
capitalismo a sus crisis es aumentar el ataque a los sectores públicos y al sistema 
de seguridad social y la liberación del comercio mundial, subordinando a los 
trabajadores a los intereses políticos, económicos y militares de los capitalistas y 
sus representantes.  

 
3. Los derechos de libertad y democracia son derechos fundamentales que asisten a 

todos los pueblos y jóvenes del mundo y existen en una sociedad que dignifica al 
ser humano y mira hacia el progreso social. Hoy en día los jóvenes de todo el 
mundo enfrentan una más violenta y agresiva ofensiva del imperialismo 
concerniente a la libertad de expresión, reunión y manifestación. Es vital para las 
clases dominantes que los pueblos  y trabajadores no se organicen, no cuestionen, 
no se opongan, no piensen, no luchen y no y  se den cuenta de sus fracasos-lo cual 
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son las victorias de los trabajadores y pueblo en general, pero más allá, quieren que 
los jóvenes sean activos apoyos de sus políticas opresoras. 

 
4. Como  ha aumentado el ataque contra los jóvenes y los trabajadores en el marco de 

la crisis capitalista, también ha crecido la represión .Es cada vez más frecuente que 
los directores de escuelas y universidades intervengan en los procesos de unión y 
lucha de estos para impedir su y manipularlos. En los centros de trabajo, el ataque 
contra la libertad y la democracia de los derechos ha aumentado mediante el ataque 
a la unión de los trabajadores. La ausencia de apoyo a la juventud y a los 
movimientos populares representa una limitación para las iniciativas del movimiento 
juvenil.  

 
5. Con respecto a la educación, existe la presencia de grupos privados en los sistemas 

educativos de escuelas y universidades, incluso cuando las instituciones públicas 
representan de forma directa y legítima  los derechos del pueblo y en particular de 
los estudiantes y trabajadores para decidir el destino de sus instituciones, teniendo 
en cuenta que cada estado debe hacer una planificación para la educación pública, 
hecho que  es cada vez más raro. La llamada forma flexible de empleo o la 
inestabilidad del mismo atentan contra la organización de los trabajadores. Sin 
embargo, acciones como “Occupy Wall Street” es la muestra de que la juventud en 
el mismo centro del imperialismo no acepta las políticas imperialistas de sus 
gobiernos y demanda una vida con un porvenir.  

6. Estas ofensa contra los derechos y la libertad de los pueblos y específicamente de 
la juventud y sus organizaciones tiene sus objetivos: impedir la lucha de la juventud 
contra el imperialismo, limitar la organización de movimientos juveniles 
antiimperialistas, ocultar los objetivos imperialistas y sus consecuencias lo que 
demanda mecanismos políticos e ideológicos.  

 
7. Estos ataques coordinados ambos , a nivel regional y en todo el mundo, tiene 

muchas dimensiones y características que son , generalmente, apoyadas , a  nivel 
político por políticas y para políticas, (seguridad social y otras fuerzas no estatales) 
que ilegalizan y limitan a los organizaciones , acusándolos de no actuar de acuerdo 
a las leyes de cada país o,  en los casos más extremos , secuestrando y matando 
gente, -la cual es practica común en Colombia , el país del mundo con personas 
más desaparecidas . Los casos en que estas fuerzas han sido responsables de 
aumentar la violencia en contra de los protestantes ,también se han encargado de  
amenazar a la juventud del mundo y a los trabajadores como parte del movimiento 
de masas –ejemplos recientes tenemos en Chile, Sri Lanka, Bahrein, Suazilandia o 
España(entre otras) son una viva prueba de ello. 
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8. La ocupación es lo contrario y el mayor enemigo de la democracia y la libertad como 

es el caso de Palestina. Mientras la ocupación israelí es el mayor obstáculo para el 
pueblo Palestino para lograr su independencia y dejar que ellos hagan su 
democracia libremente. Esto tiene que ver con la guerra constante que ha llevado 
Israel en contra de los pueblos Palestinos especialmente Jerusalén .Todas estas 
acciones demuestran la violación por parte de Israel de los derechos civiles, legales, 
políticos y culturales de los Palestinos. 

 
9. En el plano ideológico , estas ofensas son apoyadas por poderosas campañas de 

los medios de difusión masiva , que sirven a los grandes capitales, y por el sistema 
educacional en escuelas de países imperialistas, a través de la reescritura de la 
historia( comparan el comunismo y nazi-fascismo, eliminado el rol principal de los ex 
países socialistas principalmente la Unión Soviética , en la derrota del Neo-
Fascismo  y del fascismo en general en todo el mundo , el rol de los comunistas en 
la lucha y defensa de logros importantes , que ahora son aceptados como derechos 
inherentes al ser humano) y la distorsión de la lucha antiimperialista , ocultamiento 
de las consecuencias del imperialismo , la promoción de los valores imperiales , el 
intento por ridiculizar/ocultar los valores progresistas , el silenciamiento de las 
luchas juveniles , poniendo  énfasis en las organizaciones que apoyan al 
imperialismo.  

 
10. La continuación de los ataques a la KSM de la República Checa , que a través de la 

lucha y la solidaridad mundial (en la cual la FMJD juega un papel importante) ha 
resurgido victorioso dentro de la prohibiciones que su gobierno les ha impuesto , el 
intento de prohibir el Partido  y la Juventud Comunista de Polonia , la represión en 
contra de los comunistas en España , por ejemplo los tres camaradas del CJC y 
PCPE  en Barcelona , los cuales han sufrido prisión por muchos años, son ejemplos 
de continuación, en una forma directa y violenta, de la opresión imperialista. Al 
mismo tiempo, los ataques a organizaciones comunistas ha continuado y 
profundizando en muchos países de distintas regiones del mundo, donde cambios 
en las leyes, funcionamiento o elecciones, hacen que estas organizaciones estén en 
el punto de mira de las clases dominantes de estos países. 

 
11. En este contexto también nos presionan, no solo  las fuerzas fascistas y 

reaccionarias pero además  las social demócratas, el intento de este 
antidemocrático asalto por el Consejo Europeo y su Parlamento con el objetivo de 
frenar las fuerzas progresistas en el acto de promover y llevar a cabo sus ideas 
libremente. El pretexto de la lucha anti-terrorista  promovida por los Estados Unidos, 
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es usada para legitimar la limitación de los derechos elementales de democracia(los 
cuales la implementación de medidas de seguridad y el control de la identificación 
de los individuos son un ejemplo de) y muchas formas de resistencia.  

 
12. Estos ataques y campañas conllevan a la limitación de  las actividades y lucha de 

las organizaciones juveniles antiimperialistas, pero también conlleva al 
esclarecimiento de los pueblos de las contradicciones del sistema capitalista en 
cuanto a derechos democráticos. .La FMJD y sus organizaciones miembros 
conocen que estos ataques y campañas  están encaminadas a aislar a los 
comunistas y debilitar otros sectores democráticos y progresistas, perpetuados 
debido a la conciencia de los ideales progresistas de los jóvenes, en cuanto a los 
gobiernos de los países capitalistas.  

 
13. La ofensiva en contra de las libertades democráticas han sido y deben continuar 

siendo denunciadas  por las fuerzas progresistas y democráticas. Esta lucha y 
denuncia debe apuntar hacia los gobiernos y sus políticas. Estas políticas 
demandan el apoyo de otros sectores como un factor esencial en su afianzamiento, 
no solo como forma de de resistencia, sino también como forma de defensa de las 
organizaciones en contra de la ofensiva imperialista. La lucha diaria en escuelas, 
centros de trabajo, se vuelve más fuerte a través de una lucha nacional , haciendo 
más fuerte la conciencia de los jóvenes , afianzando los movimientos estudiantiles y 
juveniles y la lucha de estos por cambiar su nueva realidad.  

 
14. La solidaridad, como acción convenida de todas las organizaciones  en las cuales la 

FMJD tiene un inseparable e irremplazable parte, sirve como alerta en cada país 
para frenar el papel opresor del imperialismo , para restringir su campo de acción y 
fortalecer el frente antiimperialista. Para la FMJD, con su gran patrimonio de lucha, 
con su carácter antiimperialista, sus características y proyectos, y sus 
organizaciones, la solidaridad antiimperialista entre las juventudes democráticas 
tiene un rol fundamental en esta lucha. Solo la unidad entre todas las 
organizaciones progresistas y la solidaridad internacional puede frenar el empuje del 
imperialismo en contar de los derechos democráticos de los pueblos, solo de esta 
manera las organizaciones juveniles  de todo el mundo pueden formar una contra-
ofensiva para conquistar y reconquistar los derechos y las transformaciones sociales 
, por un mundo más libre y más fraternal. 
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Resolución de Educación  
 

1. La educación (primaria, secundaria y superior) es un derecho humano básico y por 
lo tanto es una obligación del estado, fomentarla y regularla. De frente a la crisis 
mundial del sistema capitalista, es muy importante aumentar los gastos de 
educación y el presupuesto de este y del sector público. El avance neoliberal en los 
años recientes ha dejado pérdidas colosales en áreas sociales, en le trabajo y los 
derechos de la juventud. 

2. En el mundo de hoy, aún miles de personas , particularmente ., niños se le niega el 
derecho a la educación .A pesar del gran incremento tecnológico y de las 
potencialidades de estos tiempos , el uso de las armas  y de miles de aparatos 
innecesarios , el imperialismo condena a millones de personas en todo el mundo, 
particularmente África , Sur Asia , y los analfabetos.Este es el resultado de ambas , 
el aburguesamiento de la educación, con grandes obstáculos para aquellos con 
menos posibilidades económicas y medios, y guerras de ocupación promovidas por 
el imperialismo. 

3. En ambas enseñanzas, primaria y secundaria se ha visto reflejada las 
consecuencias de la estrategia imperial. Cada vez hay menos estudiantes y familias 
con derecho a la educación gratuita y con menos acceso a los niveles de 
conocimiento. 

4. La Educación es un sector de gran interés para los grandes monopolios capitalistas, 
y una herramienta de manipulación para los jóvenes y trabajadores .El objetivo 
principal de los grandes monopolios es pasar la educación pública hacia los 
sectores privados y hacer de esto no un servicio social sino una forma de 
comercialización.   

5. Manifestamos nuestra solidaridad con la lucha del sector estudiantil en países como 
Chile e Inglaterra, y condenamos toda forma de opresión hacia ellos. 
Incondicionalmente apoyamos su lucha por una calidad máxima en la educación 
pública, solo el reforzamiento de las luchas estudiantiles puede lograr verdaderas 
transformaciones en la misma. 

6. La organización es una herramienta de lucha, y la toma de conciencia de los 
estudiantes nos debe permitir obtener más victorias en la defensa de los aspectos 
públicos en esta esfera.  
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7. Recordando los históricos y válidos postulados de la Reforma de Córdova de 1918, 
y su validez hasta nuestros días, ratificamos nuestra voluntad de seguir defendiendo 
la educación pública, libre, autónoma, con calidad, y con el compromiso esencial de 
lograr cambios en la humanidad.  

8. La educación es una estrategia de los pueblos y naciones en su lucha por su 
emancipación .Como problema de estado, es un factor determinante en la formación 
de valores y de la cultura de los pueblos. Sin un nivel sólido, científico y accesible 
para todos, es prácticamente imposible proponer un verdadero sistema social de 
desarrollo científicamente hegemonizado por los países ricos.  

9. La ocupación israelí juega un papel preponderante en contra de la educación en 
Palestina a través de la confiscación de los derechos de los estudiantes de ese país 
.Esto se  ha estado llevando a cabo a través de las prácticas que aplican, 
imponiendo restricciones, bloqueando las ciudades, no permitiendo que los 
materiales lleguen a las ciudades donde habitan , principalmente en la Franja de 
Gaza. 

10. Las contradicciones y diferencias en la que está basado nuestro planeta es una 
larga cadena de desarrollo desigual y de explotación de humanos por humanos, 
Demandamos que la educación sea democrática, moderna, humanista y creativa a 
todos los niveles.La educación es una batalla por el progreso y desarrollo social de 
nuestros pueblos.La educación promueve y deja una herencia de pensamiento 
lógico, que necesita desarrollo intelectual, investigación e innovación. Necesitamos 
educación en nuestros pueblos para formar hombres con vastos conocimientos en 
todas las áreas del conocimiento.  

11. La cantidad de jóvenes que actualmente to tiene acceso a la educación va en 
aumento, la cantidad de hombres, mujeres, y trabajadores analfabetos es 
alarmante. La exclusión educacional  más que todo es un problema social.  

12. Firmemente creemos que es necesaria una conexión entre las transformaciones que 
ocurren en el mundo con la situación de la educación .En cada caso, la educación 
juega un papel fundamental en el proceso de transformaciones del que hablamos 
.Es algo, que por ejemplo, está ocurriendo en América Latina.  

13. En la mayoría de los países la  educación mantiene su estructura colonial y funciona 
bajo las reglas del neoliberalismo, aspirando solamente a los intereses del Mercado 
para mantener la dominación capitalista. 

14. Necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, donde la ciencia, la tecnología , y la 
innovación sean parte del proyecto estructural de lucha en contra de las 
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desigualdades sociales , generando riquezas y teniendo la dignidad humana como 
principal objetivo..  

15. Las universidades necesitan una profunda reforma en sus estructuras académicas. 
Muchas veces la rigidez, la arbitrariedad y le burocratismo,  entre otras cosas, 
frenan el intercambio y la libre circulación de ideas entre los estudiantes .La 
universidad debe mantener vínculos estrechos con la comunidad y ver la educación 
en general de forma interdisciplinaria.Deben existir medios más eficaces de estudio 
y por supuesto, más participativos.   

16. Queremos ir en el camino en que el sistema educacional sirva a los derechos de los 
pueblos. Nuestra batalla está el lado de los pueblos del mundo, y el derecho al 
empleo. La educación debe estar orientada en el camino de la ciencia y el 
conocimiento, y de servir a las necesidades de la Sociedad y no de los monopolios. 

17. La única vía de defender una educación pública, con calidad y democrática, es a 
través de organizar la lucha de los estudiantes .El movimiento estudiantil es parte 
esencial de la respuesta hacia la intención del imperialismo de dominar el mundo.En 
los últimos años, el movimiento estudiantil ha dado pasos importantes, siendo cada 
vez más fuerte para resistir los ataques en contra de la educación. La FMJD apoya 
firmemente la lucha en contra del imperialismo y alienta a los estudiantes de todo el 
mundo a afianzar su unidad y aumentar su nivel de respuesta. 
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Resolución de Empleo  

 
1. La juventud mundial puede conquistar su futuro a través de la lucha de los 

trabajadores, por la construcción de una nueva sociedad sin explotación .Los 
derechos de empleo de las nuevas generaciones están sufriendo profundos 
ataques, mediante el desempleo y la precariedad, y es un objetivo del imperialismo 
para dar una paso atrás en los derechos al empleo de todas las generaciones.   
 

2. Ahora, en la segunda década del siglo 21 a pesar de los logros sin precedentes y el 
progreso de la ciencia, la tecnología y las habilidades productivas, la juventud no ha 
mantenido  sus derechos elementales y la mayoría de ellos se reducen al 
desempleo.  

 
3. La crisis económica del capitalismo es un producto inevitable de las contradicciones 

inherentes de este sistema  y de su política reaccionaria .Los trabajadores, 
especialmente los jóvenes son los que sufren a mayor escala esta crisis. Loa 
capitalistas quieren, cada vez más abaratar la mano de obra y privar a las jóvenes 
generaciones de sus más genuinos derechos .La crisis del capitalismo ha acelerado 
los ataques de los imperialistas en contra de los jóvenes y de los trabajadores. La 
única vía de salida de la crisis capitalista es acabar con las fuerzas productivas y 
sobre todo con la mayor de ellas: los trabajadores. Los jóvenes trabajadores han 
sido las primeras víctimas de esta crisis: disminución de la jornada laboral de 8 
horas, millones de jóvenes sin trabajo, o con trabajo parciales .Como resultado de 
esta anarquía el objetivo de los capitalistas es aumentar sus ganancias y no las 
necesidades de la población. En el presente más de 212 millones están 
desempleados y 80 de ellos son jóvenes. 

 
4. Desempleo es una herramienta creada por el imperialismo, apoyados por los 

gobiernos a su servicio , para crear más explotación, bajar los salarios y abaratar la 
mano de obra.La situación de desespero de los jóvenes sin empleo es un intento de 
impedir que luchen por sus demandas en los lugares de trabajo. 

 
5. Aunque los imperialistas dicen que la globalización traerá oportunidad y prosperidad 

en la mayoría de los países capitalistas , la economía está peor que antes, , 
causando un desorden político , y una catástrofe financiera , de esta forma la 
mayoría de los jóvenes se hunden en la miseria y el dolor. 
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6. Y la globalización de la economía ha ayudado a que la crisis se extienda por todo el 
mundo, provocando la bancarrota  de una gran cantidad de empresas en todo el 
mundo.  
 
 

7. Bajo la Ley de la Jungla que fue creada por esta globalización, la pérdida de 
alimentos y de empleos , se duplicó causando  millones de desempleados y 
llevando a la humanidad casi al colapso.  

 
8. El desempleo ejerce gran influencia en la actividad mental de los jóvenes, los héroes 

del futuro, método que utilizan ellos para alejarlos de la actividad social y de la 
construcción nacional, causando problemas sociales más serios.  

 
9. Esta realidad hace que los movimientos sociales demanden de sus gobiernos y 

partidos más atención a los problemas primarios y concentrarse en los esfuerzos  
nacionales.  

 
10. La lucha por el empleo debe ser una vez más una batalla en contra del imperialismo. 

 
11. Defender sus derechos a favor de las luchas de clases, resistir en contra de la 

pérdida de los derechos de degradación de las condiciones de trabajo, los jóvenes 
trabajadores están defendiendo su derecho al empleo, y el mismo tiempo en contra 
del aumento del desempleo. Para defender los centros de trabajo, los jóvenes al 
mismo tiempo deben luchar por las garantías de que sus países tengan viabilidad 
económica y sean capaces de producir. 
 
 

12. El modo más efectivo para que los jóvenes  puedan organizar su resistencia deben 
unirse a los sindicatos, lo que es las herramientas más poderosas a su servicio, 
logrando la unidad entre todos los trabajadores, y de esta forma afianzar la lucha. 

 
13. La lucha de clases mundial debe estar unida a la lucha en contra de la explotación. 

 
14. La crisis económica imperialista adicionada a la ocupación de Palestina es resultado 

del largo proceso de  pobreza y desempleo entre los palestinos. Además estas 
políticas no permite ningún tipo de desarrollo en Palestina. 

 
15. Una de las  tareas más importantes de unidad de las clases trabajadoras del mundo 

es denunciar el antagonismo creado por las clases capitalistas entre los jóvenes y 
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los trabajadores de más edad, debido a que el resultado de estas crisis repercuten 
en los primeros. 

 
16. En los últimos 4 años, desde la última Asamblea General de la FMJD, tenemos 

pasos positivos en el movimiento proletario Internacional, en la implementación de 
importantes batallas de las clases trabajadoras de todo el mundo,  con huelgas 
generales, demostraciones y manifestaciones. Hemos sido testigos de la 
participación de los trabajadores en estas demostraciones Los pasos dados en la 
reconstrucción de la WFTU ha sido una importante contribución para esta lucha.La 
única solución de los jóvenes trabajadores es promover su organización y su activa 
participación –orientada hacia los sindicatos, organización de sus puestos de 
trabajo, escuelas técnicas y profesionales,  para asegurar la lucha en contra de los 
monopolios capitalistas, en contra de la política de estos y  por sus necesidades 
contemporáneas. 

 
17. La Federación Mundial de Juventudes Democráticas será siempre la vanguardia de 

la lucha por la batalla a favor del  empleo de los jóvenes.  
 

18. Nuestra tarea de hoy es permitir que todas las organizaciones miembros de la FMJD 
tengan un correcto entendimiento acerca de la causa y de la seriedad del 
desempleo de los jóvenes y alentarlos  a la lucha para ser los dueños de la nación y 
la sociedad y disfrutar de su libertad y de sus derechos.  

 
19. La FMJD cumplirá su misión y su rol en la lucha para alcanzar sus derechos 

elementales y las demandas de los jóvenes con suficiente y trabajos estables sin 
distinción étnica, racial, regional o sexual.  

 
20. Y la FMJD también será un apoyo para la unidad en la lucha de clases y aliento para 

las masas trabajadoras, quienes luchan por la unidad y por mejores trabajos y 
condiciones en los mismos. 
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Resolución sobre el Medio Ambiente  
 

1. Teniendo en cuanta, los aspectos ambientales y la calidad de vida, una vez más las 
contradicciones del imperialismo son evidentes. Desde el comienzo del sistema 
capitalista la industrialización está conectada con el mal uso de los recursos 
naturales de la tierra. Al mismo tiempo, en nombre del llamado desarrollo de los 
capitalistas, la naturaleza sufre por estas políticas, las cuales están encaminadas a 
servir a los intereses de los capitales con consecuencias negativas para el medio 
ambiente, para los humanos y para la salud de estos.  

2. Cada vez es más obvio que la relación entre la intervención human y el sistema 
global existe.La reducción de los medios naturales es absolutamente 
desproporcionada, teniendo en cuenta las necesidades de la población, la 
atmósfera, los efectos de la guerra, la deforestación, y todo esto anula la calidad de 
vida de los pobladores. Peor aún es la distribución, en la cual aquellos países que 
tienen mejores recursos naturales son los  más  afectados por la pobreza y la 
desolación. 

3. Términos como cambio climático y calentamiento global son suficientemente 
amplios para prevenir algún conocimiento de causa. El gran reto científico es no 
evaluar la intensidad de  las alteraciones sino el impacto de los hombres .Como 
ejemplo, hay varios estudios científicos que pretenden ver si es una tendencia lógica 
el calentamiento global o si es algo natural y no debido a la concentración de CO2. 

4. Sin embargo, los cambios climáticos, no toman en cuenta los modelos, y los 
problemas que esto puede traer a la población mundial. Indudablemente la solución 
para estos problemas ambientales nunca vendrán del imperialismo, por su completa 
irracionalidad y naturaleza depredadora. , sabiendo que su único objetivo es 
acumular riquezas sin importar el beneficio de los humanos y de la especies del 
planeta. El problema nuestro no es que estemos produciendo mucho sino que lo 
estamos distribuyendo mal .La única solución es planear la economía  y una justa 
repartición de las riquezas. 

5. Los capitalistas están creando una maquinaria verde –vendiendo productos 
ecológicos a precios muy altos. Estos productos generan riquezas, pero, para hacer 
esto, ellos hacen recaer el problema climático en los trabajadores no en las clases 
explotadoras. Como todos conocemos ellos son los culpables de la crisis, 
corrompiendo y no usando sus riquezas para invertir en el medio ambiente. 
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6. En ninguna conferencia de las Naciones Unidas se ha hablado de la reducción de 
los  efectos de los gases, no se ha definido un esfuerzo global en la responsabilidad 
de los diferentes países. La ETS introdujo en el 2005, como ejemplo de esto, no 
reducir loe efectos tóxicos y regularlos por el Mercado, y demostrar la ineficiencia y 
perversidad de  sus instrumentos. .De lo contrario, la creación de un Mercado de 
carbón se convertirá en un mercado billonario que generará efectivos ficticios, 
expuestos a los cambios de quienes  lo crearon .Esto quiere decir, que en poco 
tiempo el mercado del carbón puede generar ganancias de 700 billones de 
dólares.Estos mecanismos contribuirán a la acumulación de carbón en la atmósfera  
y los países industrializados que lo hacen le querrán posar la cuenta a los otros. 

7. Es necesario recordarles a los pueblos su derecho de desarrollo aún  en los países 
de arrollados y tener una acción  de respuesta, para que se den cuenta que los 
capitalistas quieren afianzar su cooperación tecnológica, construir nuevas formas de 
dominación  acentuar la dependencia y crear nuevos mercados para las 
multinacionales. 

8. También en el área energética el imperialismo profundiza sus contradicciones .Por 
ejemplo, es una paradoja, que si el costo de la producción de energía baja, su costo 
final aumenta. Esto esencialmente ocurre  porque el imperialismo, usando el 
argumento de preservación ambiental, sube el precio (ganando mayores riquezas), 
sin tener en cuenta, toda la devastación que provoca, al mismo tiempo en todos los 
países del mundo. Sin embargo, es importante, saber que hoy es más importante 
conocer como se obtiene la energía de las fuentes renovables y com utilizarlas. 

9. La degradación de uno de las riquezas más preciadas de la naturaleza, el agua, 
debe ser unos de los temas de lucha de la juventud. Toda el agua disponible del 
planeta, 97.2% es salada, 24% congelada, y aunque menos del 0.6% está en los 
ríos, lagos y lagunas, el consume de esta es cada vez mayor  debido al crecimiento 
poblacional. El imperialismo no pierde la oportunidad de hacer negocios con esto 
.Decenas de países en  el mundo carecen de este líquido, principalmente África y 
Medio Oriente,  y esto se ha convertido en causa de grandes conflictos y guerra. 
Incluso en los países desarrollados la privatización del agua se ha expandido y debe 
ser combatida. 

10. La degradación imperialista de las condiciones naturales y sociales dan un Nuevo 
significado a la lucha antiimperialista: sin la reducción constante de los límites de 
sostenibilidad,  y sin esto, el imperialismo caerá: esta es la más profunda 
contradicción del imperialismo, que inexorablemente, lleva a la destrucción del 
planeta. El uso irresponsable de la Tierra, el uso y abuso indiscriminado de la 
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naturaleza,  la destrucción del Medio Ambiente, son consecuencias del mal uso de 
las riquezas de los países ricos. 

11. La política imperialista israelí en los territorios ocupados también afecta el clima de 
estos. El control total de las fuentes de agua en los territorios palestinos por Israel, 
el derrame de los productos químicos en estas tierras , la construcción del muro de 
separación en el West Bank, el uso de armas internacionalmente prohibidas , 
además de la acciones militares en Gaza son el resultado de la casi total 
destrucción del medio ambiente Palestino. 

12. Una ruptura con el presenta paradigma de desarrollo el cual sacrifica las fuentes 
naturales y la fortaleza del trabajo humano para aumentar la acumulación de 
ganancias y producir las riquezas necesarias .El bienestar de los pueblos del mundo 
solo se logrará en un medio limpio y saludable , donde todos tengan condiciones 
para una vida estable y  , con comidas sanas y acceso a agua potable, y todos 
puedan disfrutar de la naturaleza.   

 
 

Resolución de Igualdad de Género  
 

1. La Federación Mundial de Juventudes Democráticas siempre ha abogado por 
derechos iguales para hombres y mujeres, en todos los aspectos de la sociedad y 
oponiéndose a todo tipo de opresión. .Creemos firmemente que las estructuras 
feudalitas, las manifestaciones neoliberales, el orden imperialista mundial y la 
hegemonía global, los remanentes del colonialismo, son los fundamentos de la 
explotación de género.   

2. Para lograr éxito en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, necesitamos 
priorizar las causas del problema. Esto no es otra cosa, sino la doble explotación de 
la mujeres en el sistema capitalista, que es el grupo más proclive a la explotación de 
género. 

3. En el contexto de la crisis económica, las mujeres de todo el mundo, (no menos en 
los países desarrollados, que se dicen ser los campeones en los derechos 
femeninos) están involucradas en la lucha por sus derechos al empleo y sus 
derechos civiles, así como por pagos equitativos y el acceso a los llamado trabajos 
no tradicionales, y por la liberación de que solo pueden hacer trabajos domésticos.  

4. La FMJD se opone a toda discriminación y practicas absurdas  en contra de las 
mujeres.En muchos, no solo en países subdesarrollados las mujeres son relegadas 
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solo al papel de amas de casa y oprimidas por valores feudales y patriarcales. 
Muchas veces la discriminación hacia las niñas comienza desde el vientre de la 
mamá, y muchas veces el aborto es predeterminado por la elección de antemano 
del sexo del bebé. La s niñas en la escuela son víctimas de más violencia que los 
niños .Al mismo tiempo, muchas sociedades han creado mayores beneficios para 
los hombres a la hora del divorcio El sistema de poligamia y de matrimonios 
infantiles, mutilación de los genitales femeninos son manifestaciones impuestas por 
la voluntad de los hombres, por considerar  a la mujer como un ser inferior.    

5. La violencia en contra de la mujer es un serio problema hoy. Se considera que 
murieron más mujeres en el mundo por violencia doméstica que personas  por 
genocidio en el siglo 20. Ellas son atacadas desde la violencia en el hogar hasta la  
violencia sexual o en diferentes formas de conflicto. Debido al fenómeno  infanticida 
en las niñas , la violencia en contra de estas y las mujeres y la selección de los 
varones , ha provocado el record de perder 100 millones de estas en Asia , por 
ejemplo, .A la par , se conoce que muchas mujeres que se integran en guerrillas 
revolucionarias  son forzadas por el odio masculino , injusticias sociales y pobreza.  

6. El mismo sistema ha conllevado a las mujeres a la única disyuntiva de, o trabajar 
media jornada o no hacerlo, pues no tiene el apoyo de cuidar a los niños. Este 
problema que está en aumento convierte a las familias en familias de doble  entrada 
de ingresos .El mismo sistema hace que la mujer tenga que escoger entre sus 
carreras y su familia. , esto la hace tener aún más desventaja en el rol del sistema 
capitalista. 

7. De acuerdo a los estimados, la mayoría abrumadora de refugiados en el mundo, son 
mujeres.     

8. La pobreza generacional, es también aparentemente el resultado de la parcialidad 
irresponsable de la explotación capitalista. Aunque las mujeres trabajen en lo mismo 
que los hombres y tengan igual título ganan menos, solo porque son mujeres. La 
creación de bajas  demandas en las plazas de mujeres hace que estas trabajen por  
bajos salarios y con menos condiciones.     

9. La mujeres jóvenes sufren el doble de explotación que las demás, muchas madres 
solteras y particularmente madres adolescentes también experimentan experiencias 
negativas en servicios sociales. 

10. El tráfico de niñas se ha convertido en tráfico lucrativo clandestino con un valor de 
billones de dólares. La pobreza es uno de las principales causas de un destino 
incierto en un lugar incierto. En la mayoría de los casos las niñas son llevadas a la 
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fuerza o con engaño,.La pérdida de valores del imperialismo hace que la situación 
conlleve a muchas mujeres a  la prostitución. Esta  no puede ser una alternativa de 
empleo, es una forma de esclavitud que debe ser abolida.  

11. El derecho de las mujeres jóvenes a determinar su destino, independencia y 
sexualidad es tan importante como el de los hombres. 

12. La representación femenina en los Parlamentos es uno de los factores que podemos 
utilizar para afianzar el poder de las mujeres .Además solo ellas podrán lograr su 
emancipación si relacionan su lucha con la lucha  de las clases obreras en 
general.La historia de la humanidad nos ha demostrado que los problemas de 
género disminuyen cuando los hombres se unen con ellas codo a codo en contra del 
imperialismo.  

13. Las luchas de las jóvenes en los movimientos democráticos y sociales forman parte 
de la lucha de los jóvenes en general por transformaciones justas.Las fuerzas 
juveniles antiimperialistas deben luchar contra  las desigualdades de las jóvenes, y 
ver que el daño a una es el daño a todas. .Una desigualdad, opresión o 
discriminación en contra de las mujeres será también un ataque en contra de los 
hombres. 

14. En conclusión, la lucha de las fuerzas jóvenes y progresistas de l mundo será el 
único camino para eliminar las desigualdades sociales y de género impuestas por el 
imperialismo y la cultura feudalista, y será la única vía por un mundo más 
progresista, y con políticas socialistas.   

 

Resolución del derecho a la paz contra las alianzas  y las organizaciones 
imperialistas.   

1. Durante los últimos cuatro años hemos sido testigos de una intensificación de las 
actividades agresivas por parte de las organizaciones imperialistas internacionales a 
nivel mundial (como la  OTAN, EU etc.). Las intervenciones del imperialismo en el 
mundo han aumentado crecientemente, los conflictos de Guerra  han aumentado y 
los conflictos están teniendo lugar tanto en el marco nacional como internacional. 

2. La reciente intervención imperialista en Libia por los Estados Unidos y la fuerzas de 
la OTAN, el continuo estallido de conflictos en África (Eritrea - Etiopía, Sudan, 
Western África), la situación del Medio Oriente y en la región del Golfo ,donde con el 
pretexto de combatir el terrorismo ,el terrorismo europeo y americano continúa su 
ocupación , la constante amenaza hacia Irán y Siria ,la creación de flotas 



WFDY - World Federation of Democratic Youth 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 

Federación Mundial de la Juventud Democrática 
 

International NGO with consultative status with UN (ECOSOC) and operational relation 
with UNESCO Peace Messenger award by UN Secretary General in 1987 

 
Address: 1139 Budapest XIII, Frangepán U. 16 – Hungary Tel/Fax: + 361 350 22 02 / 350 12 04 E-Mail: wfdy@wfdy.org 

 

34 
 

estadounidenses en América Latina  y otros ,son todos ejemplos de la 
intensificación de las agresiones imperialistas.  

3. Al mismo tiempo la agresión de Israel contra el pueblo de Palestina el Líbano y 
Egipto ha sido intensificada .La amenaza turca contra Chipre se ha fortalecido .Las 
relaciones entre Turquía e Israel son tensas .Existe un plan de intervención 
imperialista en Siria, que no incluye la desestabilización y el derrocamiento del 
gobierno,  sino preparar las condiciones para un ataque en Irán usando un 
programa nuclear como pretexto. La región del mediterráneo, el Medio Oriente y 
África del Norte tiene gran importancia estratégica porque tienen gran reserve de 
petróleo y gas natural y además de los importantes canales de navegación.  

4. Esta área ha sido explotada por monopolios, grupos económicos, estados 
imperialistas que están en constante competencia por controlar estas fuentes de 
energía. La competencia entre Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia 
Alemania, Turquía, Israel y China que en los últimos años se ha infiltrado en la 
región, se está intensificando continuamente.   

5. Al mismo tiempo se han visto cambios en la estructura de las alianzas imperialistas 
y sus colaboraciones. La nueva doctrina de la OTAN 2020 decidió el pasado año 
durante la cumbre de Lisboa incorporar todos los cambios hechos a la estructura de 
la organización en los últimos años (12nuevos miembros de estado), esto cambia la 
posición de la OTAN para competir con fuerzas con Rusia y la India firmando 
acuerdos con ellos. Esto aumenta la cooperación con los Estados Unidos 
,resaltando el carácter de este último como una unión imperialista para establecer y 
entrenar fuerzas armadas las cuales actúan contra el ¨¨extremismo¨¨ dentro y fuera 
de las fronteras (Euro force, FRONTEX), actuando principalmente contra los que 
defienden los derechos de los pueblos  y contra los jóvenes que luchan contra el 
imperialismo.   

6. Además, como respuesta a la situación en África vemos la creación del AFRICOM, 
un órgano  del imperialismo americano en Afrecha que tiene como principal objetivo 
la explotación de las fuentes de esta región e impedir la penetración de otras 
fuerzas emergentes como China. 

7. Esta situación impide el cumplimiento de los derechos de los pueblos y de la 
juventud a la paz .Esto expone a los pueblos a riesgos y al mayor peligro de todos: 
derramar su sangre por los intereses del imperialismo.   

8. Esta situación se desenvuelve en medio de la crisis capitalista de acumulación de 
capital .Esta caracterizada por la intensificación de contradicciones imperialistas 
internas sobre el control de las fuerzas productivas  y de las fuentes de energía que 
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pueden conllevar a conflictos generales como los de Yugoslavia, Afganistán, Iraq, y 
Libia.  

9. Al parecer la crisis económica internacional del capitalismo esta seguida por la 
intensificación de las agresiones, la creciente rivalidad entre las asociaciones 
imperialistas, y l posibilidad de guerra .No es algo que no se pueda razonar. 
Además, la crisis del imperialismo a nivel internacional se expresa como la perdida 
de poder de algunos estados y el ascenso de otras en la pirámide del imperialismo 
.Estos cambios se expresan en la pirámide del imperialismo con la creación de 
nuevas asociaciones. Algunos países  con condiciones para avanzar a pesar de la 
crisis como China, India y Rusia han creado sus propias asociaciones (BRIC) para 
enfrentar mejor al los Estados Unidos .La creación reciente  de Eurorusia por el 
Primer Ministro de Rusia  tiene una importancia similar. 

10. ¿Hay alguna esperanza para los pueblos en estas difíciles circunstancias? 

11. Si la hay. Sin embargo los pueblos deben rechazar  la llamadas gobierno pacifico 
global en la democratización de un gobierno global, lo que puede ser peligroso y 
dañino. Esta es una ilusión que no tiene nada que ver con la realidad. 

12.  Estas proposiciones y otras como la extensión del consejo de seguridad de la 
Naciones Unidas  con otros países y el papel de los EE.UU. internacionalmente, e 
incluso el papel de Rusia y China en el marco de los asuntos internacionales, no 
pueden poner el desarrollo global de forma correcta porque se ignora el hecho de 
que el concepto de imperialismo  no esta identificado por algunos países imperialista 
o alianzas como la Unión Europea. Estas proposiciones no pueden `poner fin alas 
contradicciones del imperialismo que se acentúa por la ambición de controlar la 
energía, el poder, etc. En realidad estas proposiciones solo constituyen una nueva 
correlación de fuerzas formada por el capitalismo y el imperialismo bárbaroI, las 
cuales están para engañar a los trabajadores.  

13. La competencia de los monopolios  está conllevando a intervenciones militares y 
guerras .Esta competencia es protagonizada por los medios utilizados por el poder 
burgués en cada país. Estoa se reflejo en los acuerdos gubernamentales que se ven 
constantemente cuestionados debido al disparejo desarrollo capitalista. Las 
organizaciones imperialistas internacionales son las alianzas internacionales de las 
clases dominantes de los estados capitalistas.  

14. Por esta razón, la salida de los pueblos no puede estar basada en el llamado al 
respeto de las leyes internacionales y la democracia de las Naciones Unidas. Las 
Naciones Unidas han estado siempre al servicio de los planes imperialista. Las 
leyes internacionales, que reflejan la correlación de fuerzas internacionales y que es 
negativa para los pueblos, se utilizan para apoyar las agresiones del imperialismo. 
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Esta voluntad no cambiará de repente incluso aunque algunos piensen que la 
solución esta en un mundo multipolar con potencias imperialistas emergentes que 
supuestamente conllevará al respeto de de las leyes y principios.  

15. La juventud y los pueblos no deben tener falsas ilusiones sobre quien es el objetivo 
de las nuevas y antiguas fuerzas capitalistas .El imperialismo tiene un único 
pensamiento, especialmente en etapas de crisis donde se destruyen grandes 
cantidades de capital: asegurar una buena parte del mundo para sacarle provecho 
mediante sus monopolios .Ante este deber sagrado nada  más existe.  Alianzas 
serán creadas y disueltas, en ocasionas preferirán la guerra, y en otras la paz y a 
veces optarán por un acercamiento pacífico y diplomático .No obstante, una no 
excluye la otra .Depende de las circunstancias .los imperialistas actuarán juntos o 
de manera individual. 

16. El único camino de los pueblos es el de la batalla constante contra el imperialismo 
con características de masa .Una batalla constante contra el imperialismo no 
significa la intensificación de las actividades contra las guerras imperialistas, las 
ocupaciones y las intervenciones. Todo esto implica una respuesta que puede poner 
a los jóvenes y a los pueblos en la disyuntiva de preguntarse a que imperialismo 
debe unirse y apoyar.  

17. Los pueblos y la juventud debe luchar para librarse de los planes del imperialismo, 
por la retirada de todas las fuerzas involucradas en las guerras imperialistas, la 
ocupación de otros países y la retirada de las tropas imperialistas del exterior.  

18. Este objetivo debe estar acompañado de la batalla nacional y regional para debilitar 
y disminuir las asociaciones imperialistas como la OTAN y la Unión Europea. El 
futuro pacifico de los pueblos, la cooperación entre ellos radica fuera de esas 
alianzas. Debemos demandar el fin de las organizaciones imperialistas 
internacionales, apoyar los derechos de cada pueblo a decidir libremente el sistema 
económico y politicón el que deseen vivir. 

19. Debemos incrementar el apoyo a los pueblos que son objetivo del imperialismo, 
debemos condenar toda forma de bloqueo, sanción impuestas por, una  el 
imperialismo, demandar una solución para la situación de Palestina y Chipre para el 
beneficio de sus pueblos .Todas las organizaciones miembros de la WFDY están 
llamadas a cooperar y a presionar a sus gobiernos, a Israel para detener sus 
agresiones y guerras contra el pueblo palestino.  

20. Condenamos enérgicamente la firma de acuerdos de países imperialistas con 
países de gran importancia estratégica. Recientemente se firmó un cuerdo entre 
(ACSA) de Estados Unidos con Siri Lanka y otros países. Demandamos la abolición 
inmediata de los acuerdos militares del imperialismo.  
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21. La WFDY condena las guerras imperialistas injustas sabiendo que la guerra es la 
continuación de la política por medio de la violencia. La guerra será inevitable 
mientras exista la sociedad dividida en clases, la explotación del hombre por el 
hombre. La sustitución de la guerra por la paz no puede concretarse mientras no se 
sustituya el sistema capitalista porque la paz imperialista prepararía nuevas guerras 
imperialistas. La WFDY continuará luchando contra todas las organizaciones 
imperialistas, asociaciones y alianzas. 

22. La batalla  antiimperialista de la juventud, de la  WFDY y sus miembros es nuestro 
único camino. La sustitución de la guerra por la paz y la coexistencia pacifica de los 
pueblos, la sustitución de la pobreza y la miseria por el bienestar, del desempleo por 
el derecho al trabajo y ala educación para todos. Todos conlleva la sustitución del 
imperialismo y el capitalismo por otro sistema económico social más progresivo 
donde los medios principales de producción estén en  manos del pueblo y donde la 
economía se desarrolle en función de sus necesidades.  Bajo este concepto el 
desempleo y la pobreza pueden ser aliviados  y las necesidades del pueblo pueden 
ser satisfechas. De este modo las personas pueden vivir pacíficamente, crear y 
utilizar sus riquezas en función de sus necesidades. Bajo otras condiciones la etapa 
de crisis del capitalismo continuará. 

 
Resolución en la ocupación, dependencia imperialist a y dominación.  

 
1. Como buscamos fortalecer la Federación Mundial de Juventudes  Democráticas en 

el siglo XXI, mucho ha ocurrido en los últimos diez años en el mundo con relación a 
la ocupación imperialista, dependencia y dominación, ya que la hegemonía y la 
rivalidad se ha convertido en un modo de repartir y reestablecer relaciones 
internacionales.  

2. La dominación imperialista ha sido exacerbada por una ola de guerras contra 
pueblos inocentes en Iraq y Afganistán que han visto la muerte de miles de civiles. 
La OTAN ha estado al frente de estos ataques brutales  de los imperialistas en 
busca de explotar los recursos de estos países .Con el pretexto de proteger 
inocentes el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas utilizó la OTAN para 
desencadena una guerra brutal en Líbano para impedir las revoluciones en pueblo 
árabe. 

3. Esta doctrina política de expansionismo, políticas militares intuyendo la adquisición 
de nuevos bombarderos y otros medios no solo roba el dinero de los países, es una 
forma indirecta de corrupción usando impuestos.    

4. With highly inflated figures on the positive developments in these occupied countries, 
mainstream media has been used to peddle outright lies on the so called 
“assistance” generously given to the puppets through toppling of their governments.  
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5. Una clara evidencia de la dominación de los Estados Unidos y sus aliados es la 

imposición de injustificados embargos, sanciones y todas las medidas contra la 
soberaneidad de los pueblos en muchos países del mundo. Este ha sido el desafío 
de los Estados Unidos, continuar  l bloqueando al pueblo cubano. Sanciones bajo el 
pretexto de la democracia han sido impuestas al pueblo de Zimbabwe. En Eritrea, 
sanciones injustas han sido impuestas con el objetivo de someter el pueblo a las 
fuerzas imperialistas y esconder las violaciones de los derechos humanos. La paz 
nunca prevalecerá en el cuerno de África si las fuerzas imperialistas intercediendo 
con sus engaños e injusticias. Además, es importante decir que el papel que juega  
la Comunidad Internacional ya que presiona a Etiopia para acatar el acuerdo de paz 
firmado en  el año 2000.    

6. Mediante la lucha contra el imperialismo, los pueblos y los gobiernos en 
Latinoamérica  han sido vilipendiados, el problema de la dominación se centra en 
debilitar democráticamente los gobiernos y la batallada los movimientos populares.  

7. El reclamo de la OTAN  bajo la ley internacional es completamente erróneo. Las 
garras del imperialismo han alcanzado ahora el Atlántico Norte .Esto se demuestra 
con la década de guerras imperialistas de la OTAN y la ocupación en Afganistán 
que se ha extendido hacia Pakistán.  

8. El imperialismo en Norteamérica busca la ¨integración¨ de los militares de  Canadá y 
los Estados .Mientras la crisis económica ha tomado acuerdos como la Seguridad y 
las asociaciones para la prosperidad, NORAD y otros acuerdos permanecen.  

9. El golpe de estado solo ha mostrado ser una cara fea en este siglo XXI con el caso 
de Cote De Voire, victima reciente a través de la alianza francesa que tiene el record 
de bases militares en África. AFROCOM y la corte criminal internacional deben ser 
constantemente denunciados ya que no son internacionalmente reconocidos, 
usados por los imperialistas como trampolín para fomentar sus planes de saqueo.  

10. El IMF y el Banco Mundial  ha sido citado en ocasiones  financiador de los actos 
bárbaros de la dominación del occidente ,en vez de usar estas organizaciones a 
aquellos que sufren en las prisiones de Arabia Saudita ,para ayudar ,incluso a los 
que sufren en El Cuerno de África y en África Sub Sahariana . 

11. La Unión Europea y el G20  trata de depositar  la crisis capitalista en los hombros de 
los pueblos, lo que ha desencadenado enojo y demostraciones de protesta contra 
estas políticas y el sistema de explotación en muchos países. 

12. La dominación del imperialismo de los Estados Unidos ha llegado a un nivel mas 
alto en los pueblos del mundo siendo divididos en grupos. Divide y vencerás es  la 
política  empleada como lo demuestran los británicos que lograron enfrentar a loas 
hindúes con los musulmanes, catolicos contra protestantes y turcos contra griegos 
en Chipre.  



WFDY - World Federation of Democratic Youth 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 

Federación Mundial de la Juventud Democrática 
 

International NGO with consultative status with UN (ECOSOC) and operational relation 
with UNESCO Peace Messenger award by UN Secretary General in 1987 

 
Address: 1139 Budapest XIII, Frangepán U. 16 – Hungary Tel/Fax: + 361 350 22 02 / 350 12 04 E-Mail: wfdy@wfdy.org 

 

39 
 

13. Las fuerzas imperialistas han traído problemas a los pueblos del Medio Oriente 
respaldando el proceso de depuración étnica en Palestina y que todavía continúa.  
La colonización sionista de Palestina, que comenzó décadas antes de la formación 
de Israel como estado, no hubiera podido conseguir apoyo si no hubiera sido por la 
ayuda del imperialismo. Desde 1967, Israel ha ocupado criminalmente el Banco 
palestino, la Franja de Gasa Y Jerusalén. Su política expansionista y agresiva  que 
conlleva a la masacre y a al guerra, ha ocasionado una destrucción sangrienta del 
pueblo araba e israelita.  

14. Todavía en la región árabe  los Estados Unidos y sus aliados del Reino de 
Marruecos se niegan a reconocer a la República Democrática Árabe de Sahara 
como un estado soberano .Este es otro ejemplo de los crímenes cometidos por los 
Estados Unidos y sus Aliados.  

15. El imperialismo trata de alcanzar áreas habitadas  y desabitadas para sus propósitos 
de Guerra y dominación. Esto incluye la militarización de la Antártica e incluso del 
espacio. Respecto a la autodeterminación de los habitantes del ártico, esas regiones 
deben ser  herencia para el mundo y la ciencia para la paz.  

16. Estos son ejemplos históricos .Y para el próximo capitulo de la Federación debemos 
seguir teniendo una visión clara contra estos actos que comete el imperialismo. No 
importa como contamos las buenas acciones en aquellos que continúan 
ocasionándole problemas al mundo. El imperialismo no cambiará  y en los últimos 
años hemos sido testigos de las nuevas formas de dominación mediante guerras e 
intervenciones sin tener nada ni nadie en cuenta. 

17. Los días del imperialismo para extender sus alas por el mundo están contados, ya 
que lo jóvenes y los pueblos del mundo están cansados de la doble cara y moral del 
imperialismo, pues solo buscan un cambio social, vivir en armonía con sus recursos 
naturales.  

18. Como  WFDY, nos concentraremos en los años venideros, la juventud y los pueblos 
del mundo en la disolución de la OTAN y denunciaremos cualquier forma de 
dominación, ocupación y dependencia imperialista .La juventud del mundo 
fortaleceremos la WFDY y la batalla contra el imperialismo por la paz, la solidaridad 
y las transformaciones sociales. 

 
Resolución sobre el racismo, la discriminación raci al y la xenofobia  

 
1) EL racismo es la discriminación de uno o varios grupos por otros, por razones étnicas. 

Es usado por las clases dominantes para segregar  a los pueblos para distraerlos.  
2) El numero de conflictos recientes en el mundo devela el racismo, la discriminación 

racial y xenofobia que son unos de los motives de los conflictos y son también una de 
sus consecuencias y este sentido hacemos un llamado para eliminar la discriminación. 
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3) Si las sociedades capitalistas o los países individuales están siendo sacudidos por la 

crisis general .Se trata de un acto de dominación más racista mediante la instauración 
de un régimen fascista, que generalmente emplea la segregación racista para tener el 
control total de la población. La militarización y la violación de los derechos 
democráticos, están relacionados con este tipo de gobierno debilitando nuestra fuerza 
para luchar por un mundo sin explotación. Pero también en el llamado imperialismo 
democrático, el racismo es usado para justificar la Guerra .Para los pueblos de los 
países imperialistas, la islamofobia ha sido incluida como una nueva versión para 
legitimizar la guerra, las ocupaciones y las medidas estrictas. Esto debilita las batallas 
antiimperialistas en el mundo para detener las intervenciones de las fuerzas 
imperialistas.  

4) El capitalismo depende del racismo .La agresión imperialista y la expansión requiere de 
la división entre los trabajadores del mundo entero para impedir la unificación de los 
que luchamos por intereses comunes Ello culpan a los inmigrantes por haber robado el 
empleo a los nacidos naturales y degradan a las minorías raciales y nacionales a las 
peores condiciones para impedir al las la masa trabajadora reconocer cual es su 
enemigo. Las comunidades de inmigrantes son utilizadas por el capitalismo y de esta 
manera aumenta el número de trabajadores sin derechos. 

5) Los jóvenes están siendo impactados por la propaganda racista y de  xenofobia, 
oprimiéndolos racialmente y afectando sus derechos y sus vidas relegando la juventud, 
el capitalismo pretende estratificar nuestra generación en un complejo sector. Las 
compañías trasnacionales concentra la producción masiva en las regiones pobres  para 
aplastar a la mayoría de las personas negras, mestizas y asiáticas. En  particular  se 
centran en las mujeres y la juventud creando conflictos raciales para distraerlos e 
impedirles darse cuenta de la realidad. 

6)  La discriminación con los trabajadores extranjeros e inmigrantes establecida o 
practicada en algunos países con respecto a la concesión de visas ,permisos de trabajo 
,condiciones de los miembros de la familia ,acceso a la justicia basada en la raza ,el 
color ,descendencia y origen étnico son violaciones de los derechos humanos lo que se 
contradice con la Declaración Universal de los Derechos Humanos ,la Convención 
Internacional por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la 
Convención Internacional por la Protección de los Derechos de los Inmigrantes y sus 
Familiares. Los jóvenes deben luchar por la unidad para luchar por el derecho al 
empleo, a la paz, la educación y la justicia social. Además de los esfuerzos de la 
comunidad internacional, el principal objetivo de  las dos décadas de Acción para 
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial no ha sido alcanzado y millones de 
seres humanos continúan siendo victimas de disímiles formas de racismo. 
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7)  De hecho sin  la necesaria voluntad política para reconocer y asumir la responsabilidad 
por las injusticias históricas y sus formas contemporáneas y repercusiones, programas 
de acción contra el racismo, discriminación y la xenofobia no habrá justicia  y no existirá 
un mundo basado igualdad de dignidad y oportunidades.  

8) Mas allá del progreso del racismo, es el hecho de que las formas contemporáneas y las 
manifestaciones del racismo  esta luchando por alcanzar  el reconocimiento  político, 
moral y legal de varias formas, incluso mediante legislaciones como las relativas a la 
libertad de expresión, la plataforma de algunos partidos políticos, organizaciones y 
estados y la diseminación a través de la comunicación de ideas basadas en la 
superioridad racial. También  la estimación de los pueblos de diferentes orígenes  
mediante  omisiones de algunas autoridades publicas ,instituciones, medios de difusión 
,partidos políticos y organizaciones locales o nacionales .Esto no es solo un acto de 
discriminación sino una instigación a la recurrencia de tales hechos. De ese modo, 
resulta la creación de un círculo  vicioso con actitudes racistas y prejuiciosas, las cuales 
deberían ser penalizadas por la ley. 

9) Pero no estamos ciegos. Sabemos que la mejor forma de mejorar las condiciones para 
los trabajadores internacionalmente es ponerle fin a la pobreza y al subdesarrollo en el 
mundo. Por lo tanto , determinemos :   

10) Reafirmamos nuestra lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el 
antisemitismo y  otras formas de discriminación en todas sus  manifestaciones. 

11) Rechazamos la identificación de los musulmanes y árabes como terroristas.  
12) Apoyamos la diversidad y la unidad de los jóvenes sin importar la raza o la nacionalidad 

en aras de unirnos en la lucha contra el imperialismo. 
13) Apoyamos la autodeterminación de los pueblos y la manera de expresar la cultura y sus 

herencias. 
14)  Apoyamos la soberanía, pero nos oponemos al falso patriotismo y a los esfuerzos por 

dividir a la juventud y a los trabajadores a través del racismo y sobre todo si es para 
sacar provecho y expandir el imperialismo.  

15) Nos oponemos a la discriminación étnica y genocida como la más reciente en Europa 
occidental y Sudan.  

 

Resolución sobre la Solidaridad Internacional  
 

1. En un mundo en el que el imperialismo ha llevado a cabo durante años una ofensiva 
agresiva y despiadada fortaleciendo su poder con el apoyo de organizaciones 
internacionales como la Unión Europea, la OTAN, el Banco Mundial ,la Fundación 
Monetaria Internacional y los medios de difusión subordinados a los intereses 
económicos, políticos y militares del imperialismo .La Federación Mundial de 
Juventudes Democráticas ratifica su solidaridad con:  
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2. Todos los jóvenes en el mundo que luchan contra el imperialismo y su sistema 
capitalista. Todos aquellos que desean un mundo de paz y dignidad para los 
habitantes del planeta. 

3. La lucha de los pueblos y la juventud contra las agresiones imperialistas y las 
intervenciones como las de Iraq, Afganistán y Siria apoyadas por las Naciones 
Unidas en contradicción con la preservación de la paz como uno de los derechos 
humanos, principio de las Naciones Unidas.  

4. El pueblo del Líbano que sufre la intervención imperialista de la OTAN .Los 
pobladores de ese pueblo son los únicos que pueden decidir sobre su destinos sin 
intervenciones o alguna otra influencia. En el ejercicio del derecho al independencia 
y la autodeterminación, con el control de sus recursos y territorio.  

5. El pueblo palestino en su batalla contra la usurpación Sionista de sus territorios y su 
batalla por el fin de la ocupación israelita, por ser reconocidos como un estado 
independiente con sus fronteras existentes desde 1967y como Jerusalén como 
capital y por ser miembro de las Naciones Unidas. L a WFDY expresa su solidaridad 
con los prisioneros políticos de Palestina en Israel y con el pueblo palestino en su 
lucha contra la ocupación israelita. La WFDY reafirma su solidaridad con los 
refugiados palestinos  y su derecho a retornar a su tierra. Demandamos la inmediata 
liberación de los prisioneros político de Palestina.  

6. El pueblo sirio que lucha por restaurar la integridad de su tierra hacienda frente a 
una fuerte campaña de modelos de operación llevada a cabo las doctrinas militares 
de los Estados Unidos la OTAN  .La WFDY condena los ataques contra Siria para 
implantar una hegemonía imperialista para acabar con la firmeza del pueblo y sus 
recursos. La  WFDY condena el terrorismo y las acciones criminales de los grupos 
terroristas apoyados `por el imperialismo. La WFDY rechaza las intervenciones 
imperialistas en los asuntos internos de Siria y condena las sanciones impuestas por 
los Estados Unidos y la Unión Europea La WFDY insiste en la solidaridad con la 
juventud de Siria en su batalla contra la ocupación sionista.  

7. Los pueblos y la juventud de Western Sahara, que han sido victimas del 
imperialismo europeo y marroquí por más de un siglo y continúan su batalla por la 
independencia y la paz. Apoyamos la autodeterminación de este pueblo y 
condenamos la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados por 
Marruecos. Condenamos la injusta explotación de los recursos humanos en este 
país. 

8. El pueblo de Eritrea ha sido sancionado injustamente hace dos años por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas son amenazados con sanciones que atentan 
contra los habitantes y el desarrollo de su país. La  WFDY expresa u solidaridad con 
su batalla por la justicia social, condena las falsa alegaciones sobre el apoyo de este 
país a los terroristas en Somalia. Estas acciones del imperialismo no permiten la paz 
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en el Cuerno Africano. En lugar de usar el pueblo eritreo aseria mejor que las 
fuerzas progresivas crearan un gobierno que funcione en Somalia. Las soluciones 
para África solo deben venir del mismo pueblo africano.  

9. El pueblo de Irán que esta siendo objeto de una amenaza militar por Israel y el 
imperialismo norteamericano y que pueden ser victima de una nueva Guerra de 
agresión en contra de los intereses de todos los habitantes de la región. Al mismo 
tiempo reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo y la juventud de Irán en su 
lucha por la justicia social y los derechos democráticos.  

10. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo de Chipre en su batalla por la unificación y 
el fin de la ocupación turca.  

11. El llamado a todas las organizaciones internacionales para responder a la situación 
humanitaria en los países del Cuerno Africano, afectados por epidemias y muertes 
como el resultado de conflictos desatados por las potencies imperiales para 
apoderarse de los recursos naturales de la región.  

12. La resistencia del pueblo africano ante la presencia de las fuerzas militares 
imperialistas que juegan un papel importante en  los conflictos internos del 
continente y que promueven los intereses del imperialismo como hicieron con la 
creación del AFRICOM. 

13. La juventud de DPR de Corea en su batalla por una reunificación pacifica de la 
península de Corea. Exigimos la retirada del ejército de lo Estados Unidos y su 
armamento del  Corea del Sur que impedido la unificación de este país y la paz  

14. El trabajo llevado a cabo por la juventud  vietnamita en el proceso de consolidación 
de la justicia social. Expresamos nuestro apoyo  las victimas de la agresión 
estadounidense.  

15. Los pueblos de Latinoamérica y el caribe que han creado nuevas formas de 
cooperación y alejamiento de las políticas pro imperialista.  

16. En los últimos años los proyectos de integración como el Alba, Unasur, Petrocaribe, 
el Banco del Sur, Telesur y las importantes victorias de las fuerzas progresivas en 
Latinoamérica y el Caribe ha fortalecido la intensidad de los procesos económicos y 
sociales en Venezuela,  Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Paraguay y 
Uruguay. We back the emergence of the Community of Latin American and 
Caribbean States as a transcendental event that guarantees American 
independence. 

17. La resistencia del pueblo cubano, su decisión de continuar el socialismo, 
defendiendo la  independencia y soberanía que continúa siendo fuerte a pesar del 
bloqueo impuesto por los Estados Unidos durante más de 50 años. 

18. La urgente movilización de la solidaridad internacional con el pueblo haitiano y la 
juventud que son victimas de la interferencia del imperialismo y de la catástrofe de 
enero 2012.  
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19. El apoyo ala causa anticolonialista del pueblo y la juventud de  Puerto Rico y de 
otros territorios que aun son colonias en el Caribe.  

20. El reconocimiento y la solidaridad don la resistencia en Honduras contra el golpe de 
estado del  imperialismo del 29  enero 2009 y la condena de los intentos fallidos en 
Venezuela, Bolivia y Ecuador.  

21. La solidaridad con el pueblo de Colombia en la batalla contra el terrorismo de estado 
colombiano responsable de asesinatos desalojos y prisioneros políticos.  

22. La expresión de los estudiantes en  la batalla chilena, de Puerto Rico, Honduras y 
Colombia contra la privatización de la educación que prohíbe el acceso a la 
educación de miles de jóvenes.  

23. La batalla de las juventudes europea y los estudiantes contra los impuestos que 
imponen sus gobiernos intensificando la crisis de los estados miembros de Unión 
Europea, la lucha contra las políticas del capitalismo y las organizaciones 
imperialistas internacionales   

24. A pesar de las políticas genocidas, el racismo, la colonización, el empobrecimiento, 
y la destrucción del medio ambiente y de las diferentes etnias del mundo no nos 
rendiremos y continuaremos luchando por la autodeterminación y los derechos 
democráticos, el respeto a la cultura la identidad, el lenguaje y los territorios.  

25. Mantenemos la solidaridad con el pueblo de Swaziland en su batalla por la libertad y 
el derecho a la democracia.  

26. Todas las batallas por la liberación de los presos políticos que cumplen injustas 
sentencias  por causas Justas como los prisioneros  palestinos, los sirios, y los 
libaneseses celdas israelitas .Los cinco héroes cubanos presos en el imperio por 
luchar contra el terrorismo  y a dos de ellos se le ha negado la visita de de sus 
esposas .Después de haber cumplido su sentencia sigue retenido en los Estados 
Unidos y se le retiene por 3 años en Miami .Esto pone en riesgo su vida.  

27. Apoyamos la resistencia de la juventud de Zimbabwe contra sanciones ilegales. 
Apoyamos el control de los recursos naturales de  Zimbabwe en defensa de la 
soberaneidad y la integridad territorial. 

28. Todas las fuerzas antiimperialistas del mundo .La WFDY apoya los movimientos 
progresistas, los campesinos, los sintierras, los pueblos indígenas y las mujeres que 
han sido victima de la exclusión social por causa del capitalismo.   

29. Nuestra lucha es fundamental e imprescindible. La juventud mundial debe continuar 
luchando contra las injusticias y las barbaries .Apoyamos todas las causas justas del 
mundo por el bienestar y la paz .Merecemos un futuro diferente, un futuro en el que 
la vida sea posible y exista la discriminación, la explotación y la muerte.  

30. La intensificación de la batalla de la juventud en cada país es decisiva para derrotar 
el imperialismo y es  la mejor forma de solidaridad. La WFDY continuara apoyando 
la solidaridad  con todas las luchas  de la juventud en contra del imperialismo.  


