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La Habana, Cuba, 12 de junio del 2011  

 
Orden del día: 

 
1. Acreditación y verificación de Asistencia.  
2. Informe  de la situación política de la región  y por país 
3. Situación y perspectiva financiera de la FMJD 
4. Información sobre los preparativos del XVI CLAE. 
5. Balance regional y perspectiva de la FMJD para presentar en la próxima                

Asamblea General. 
6. Asuntos de organización regional. 

 
 
Punto 1: Acreditación y verificación de asistencia- Desarrollo:  

 

Asistencia de Miembros de la FMJD:  

1- Unión de Jóvenes Comunista de Cuba. 
2- Unión de la Juventud Socialista de Brasil 
3- Juventud Comunista de Colombia  
4- Juventud del FMLN, El Salvador. 
5- Juventud Comunista de Chile. 
6- Juventud Comunista de México. 
7- Juventud del PSUV de Venezuela. 
8- Juventud Comunista de Uruguay. 
9- Juventud Comunista de Brasil. 
10- Juventud Comunista de Venezuela. 
11- Jóvenes por el Socialismo, México 

 



Asistencia de Organizaciones Amigas de la FMJD:  

1- Juventud del  FRENADESCO, Panamá 
2- Juventud del  FSLN, Nicaragua. 

Asistencia de Organizaciones Invitadas de la FMJD:   

1- OCLAE 
2- Juventud Comunista Caribe de República Dominicana. 
3- Juventud Socialista Allendista, Chile. 
4- Juventud del Partido de la Revolución Democrática de México 
5- Juventud del Partido de los trabajadores de México. 
6- Juventud Revolucionaria Alianza País, Ecuador 
7- Movimiento Hostosiano de Puerto Rico 

El inicio de la reunión contó con la presencia del compañero Tiago Vieira, Presidente 
de la FMJD, que explicó a los delegados presentes los preparativos que se vienen 
dando para la realización de la 18 Asamblea General de la FMJD que se realizará en 
Lisboa, Portugal del 8 al 12 de noviembre de 2011, en su intervención el compañero 
reconoció el trabajo que viene realizando la Unión de Jóvenes Comunista de Cuba 
como Secretaria General  de la FMJD, explicó que las organizaciones miembros de 
otras regiones  han solicitado  a la UJC de Cuba,  que continúe cumpliendo esta 
importante labor, como parte del Buro Coordinador de la FMJD, al frente de la 
Secretaria General. 

 

Punto 2  Informe  de la situación política de la re gión  y por país  
 

El informe político fue aprobado con algunas recomendaciones que fueron incluidas y 
que se ha circulado a todas las organizaciones miembros y a todos los participantes, 
quedando de la siguiente manera:  

El nuevo siglo trajo nuevos bríos a Latinoamérica, permitiendo el renacer del orgullo 
soberano y plantar cara a las injerencias de los intereses del Norte en su desarrollo. En 
el momento en que nos encontramos la región se está moviendo hacia la  integración 
real, liberadora, como el requisito previo para la independencia verdadera, es la 
primera vez, en cinco siglos, que se dan tales condiciones. El ALBA, UNASUR y  la 
CELAC  que nacerá el próximo 5 de julio en caracas, Venezuela, transforman la 
realidad en algo más que un proyecto. El riesgo es que las estructuras que han 
impedido el desarrollo de las sociedades latinoamericanas aún existen,  a pesar de 
haber un esfuerzo claro y consistente para superar el sistema tradicional. El reto 



principal  es organizar un sistema superior, más humano, que implante  una 
democracia avanzada o democracia popular, participativa en estos países, que permita 
superar la tremenda pobreza y ayude a que la población participe política y 
socialmente, que algunos llaman socialismo del siglo XXI, pero que indudablemente 
tendrá que romper los esquemas que el neoliberalismo impuso en la región. 

De una parte se ha dado una extensión de una rica experiencia de modelos políticos 
democráticos y de izquierda en diferentes países que, sin entrar a analizar en detalle ni 
profundidad, han supuesto un cambio importante en el panorama y amplían las 
posibilidades de transformaciones hacia modelos más justos y equitativos. Por otra 
parte, y como respuesta, se han reforzado en otros países modelos regresivos, 
autoritarios y neoliberales que operan en contra de la tendencia anteriormente citada. 
Al tiempo, Movimientos democráticos, sociales y populares diversos, con una gran 
influencia de la izquierda han pasado a ser fuerzas políticas fundamentales en 
diferentes países, como lo demuestran, entre otros, la influencia determinante de los 
movimientos indígenas, campesinos o del movimiento feminista o de desempleados, 
suponiendo todos ellos una enorme pluralidad de estrategias y articulación de formas 
organizativas descentralizadas y una multiplicidad de las bases sociales y agendas 
políticas, proporcionando el impulso principal para el cambio social y político.  

Nuestra región  sigue siendo el proveedor barato de materias primas, mercado fácil y 
mano de obra barata de los productos manufacturados, en los países del capitalismo 
central,  en beneficio siempre del modelo de desarrollo dominante y todas las presiones 
políticas y económicas que suponen los acuerdos de libre comercio, el escenario que 
dibujan estos tratados es de aumento de la pobreza de los países firmantes, mayor 
dependencia económica respecto a los países desarrollados, pérdida de la soberanía, 
expolio continuado de los recursos naturales, reprivatización de la economía conforme 
al modelo extractivo, agroexportador y minero de la economía y pérdida de derechos.  

Estamos en una nueva fase del capitalismo de Estado, liderado por los Estados 
Unidos, la hegemonía norteamericana ha entrado en un proceso de declive, producto 
de su profunda crisis interna. No obstante su poderío militar sigue siendo el factor 
fundamental de su dominio geopolítico actual en el  que el futuro simplemente no 
importa demasiado, existe además una amenaza cada vez mayor de guerra nuclear e 
incluso de terrorismo nuclear. Se incrementan  cada vez más conflictos por los 
recursos, principalmente energéticos. Los recursos se están exprimiendo hasta el 
límite, y con un crecimiento cada vez mayor, la competencia será dura, lo que 
conducirá a graves conflictos especialmente por el petróleo y puede que a guerras de 
algún tipo que conducirá inevitable a nuevas intervenciones y aventuras militares como 
las que actualmente se adelantan en el norte de áfrica. Puede que no se trate de 
guerras militares, pero algún tipo de conflicto, de injerencia en los asuntos internos de 



las naciones este es un problema grave y creciente, y da una predicción bastante 
sombría del futuro, a menos que haya cambios significativos en la balanza del poder de 
la geopolítica regional, como las alianzas sur-sur que buscan equilibrar la correlación 
de fuerzas que representa la coalición entre los EEUU y la OTAN que por supuesto nos  
afectaran.  

La amenaza del imperio más poderoso persiste y se incrementa en nuestra región, los 
Estados Unidos  que en muchos aspectos se asemeja a un país del Tercer Mundo,  ya 
que  tiene muchas de las mismas características estructurales: extrema desigualdad en 
la repartición de la riqueza, el deterioro de la infraestructura, operaciones 
depredadoras, corrupción enorme, entre otras cosas. La violencia y el estrangulamiento 
económico, fueron las dos herramientas que durante el siglo XX permitieron a EEUU 
mantener el control de la región, imponiendo a gobiernos títeres despóticos que 
cumplían sus dictados sumisamente. Hoy proponen una nueva declaración de guerra 
que autoriza el empleo de fuerzas armadas de EE.UU,  describe una guerra sin fin, sin 
fronteras y sin un enemigo claro. El desprecio de la condición humana del otro, propio 
de las acciones militares constituyen una característica permanente del mismo desde 
sus albores. Como se dijo en la sentencia del Tribunal de Núremberg de 30 de 
setiembre de 1946: "Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen 
internacional: es el crimen internacional supremo y sólo difiere de los otros crímenes de 
guerra por el hecho de que los contiene todos". El poder militar, se yergue 
completamente solo y  Obama está imponiendo niveles históricos con su presupuesto 
militar. Casi la mitad del déficit estadunidense se debe al gasto militar, intocable en el 
sistema político. Los arquitectos de la política también están operando un verdadero 
cambio de poder: de la fuerza de trabajo mundial al capital trasnacional 

Hoy vemos como en el curso de la agresión contra Libia se están cometiendo diversos 
crímenes de guerra sancionados por el derecho internacional humanitario, ataques a la 
población civil, utilización de armas prohibidas(Algunas fuentes indican que se están 
utilizando bombas con una aleación que contiene uranio empobrecido,  bombardeos 
masivos y prolongados(los bombardeos reiterados sobre Trípoli constituyen un crimen 
de guerra, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Protocolo I de los 
Convenios de Ginebra), destrucción de las infraestructuras civiles(la destrucción de 
infraestructuras civiles son crímenes de guerra, pues violan el artículo 54de los 
Convenios de Ginebra),  ataques a los medios de comunicación(los agresores 
bombardearon la TV libia, los ataques a los medios de difusión (emisoras de televisión, 
etc.) constituyen crímenes de guerra, de conformidad con el art. 79 del Protocolo I de 
los Convenios de Ginebra). La agresión imperialista a Libia, con el pretexto de la 
protección a la población civil, es una demostración clara de cinismo y desprecio por el 
derecho internacional. En una afrenta a los pueblos que reivindican y luchan por  la 
libre autodeterminación. Tras los bombardeos indiscriminados y el cerco informativo se 



esconde el trasfondo de la intervención: la apropiación de las enormes reservas de 
petróleo y agua subterránea en Libia, que por su ubicación geográfica constituyen un 
asunto de primer orden para los intereses de las grandes potencias europeas y los 
EEUU. 

Siguiendo los principios que fundaron la FMJD, debemos trabajar por incrementar la 
solidaridad,  de nuestro continente, hacia todos los procesos y fuerzas progresistas en 
nuestra región, desde la cooperación, debe entenderse en su dimensión más política e 
integradora, desde este punto de vista debemos considerar el espacio de juventudes 
del Foro de Sao Paulo como una trinchera a conquistar y consolidar, por nuestra 
unidad y nuestra lucha  regional, que acaba de reconocer  a la Federación Mundial de 
la Juventud Democrática, como la única organización internacional que puede guiarnos 
en la batalla mundial  en contra del imperialismo  y por lo tanto, se hace necesario  
desde nuestras posiciones luchar por el derecho humano a una vida digna con calidad,  
dignidad, como una característica definitoria del ser humano, podremos decir que la 
solidaridad es el derecho y obligación a indignarse ante la injusticia a que se somete a 
otro ser humano, sea ésta ética, política, social, económica, étnica o cultural. 
Rechazamos igualmente la política de robo o sustracción de talentos en nuestra región 
el cual constituye una estrategia de depredación  para nuestros países por parte de los 
países industrializados. 

En nuestra región continúan las acciones desestabilizadoras y de injerencia militar  de 
Estados Unidos,  que incluyen el mantenimiento  e incremento de bases y misiones 
militares para consolidar una estrategia de amenaza y ataque permanente en contra de 
la Revolución Bolivariana de Venezuela,  como la recientes sanciones impuestas en 
contra de la petrolera PDVSA, que han producido un amplio repudio del pueblo 
venezolano y de los procesos de cambio que se llevan a cabo en Ecuador, Bolivia y la 
resistencia hondureña. En este contexto internacional se profundiza el modelo 
neoliberal en Colombia, mientras que se fortalece la ofensiva militar contra la 
insurgencia,  se recrudece la represión contra la juventud, se ilegaliza los movimientos 
sociales y se restringe  la acción de las fuerzas de oposición que actúa en favor de una 
cambio social y político que asegure la paz democrática y la justicia social.  

Se mantiene  el injusto bloqueo impuesto al pueblo cubano por el gobierno de  Estados 
Unidos hace ya más de 50 años, violando el derecho internacional y la lucha por la 
inmediata liberación de los Cinco Héroes Cubanos, que se encuentran injustamente 
encarcelados en prisiones de Estado Unidos, por luchar en contra del terrorismo y el 
país vive un  proceso de actualización y fortalecimiento del socialismo Cubano, que se 
viene realizando bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba con la amplia 
participación protagónica del pueblo cubano.  



La degradación de las condiciones de vida en el planeta  que afectan  también a 
nuestra región es consecuencia del calentamiento global y la existencia de las armas 
nucleares que constituyen los principales desafíos para la supervivencia de la especie 
humana. Son  las potencias nucleares en especial a los Estados Unidos los que 
incumplen con los compromisos adquiridos en el tratado de no proliferación de armas 
nucleares. Consideramos que  es el multilateralismo  la única vía posible para obtener 
resultados relevantes y perdurables en materia de desarme y no proliferación de armas 
nucleares. 

El heroico pueblo de Puerto Rico mantiene su lucha por el derecho a la 
autodeterminación y  la independencia, en especial con los estudiantes universitarios  
que han mantenido una lucha heroica por una educación que debe ser de  excelencia y 
gratuita. Se mantiene la represión por  parte del imperialismo yanqui en contra de los 
que luchan por la libertad del pueblo puertorriqueño. Nuestra lucha es por  exigir  la 
inmediata liberación de los prisioneros políticos puertorriqueños, Oscar López, Avelino 
González y Norberto González. Prevalece un sistema colonial, que impera negando la 
existencia nacional, atacando la integridad territorial, estrangulando la economía y 
sometimiento a la dependencia deshumanizante a todo un pueblo. La represión en 
contra del movimiento de liberación nacional sigue en incremento. 

Nuestra lucha es de total respaldo a los procesos de cambios que se viene 
produciendo en nuestra región encabezados por las fuerzas progresista revolucionarias 
y de izquierda que gobiernan en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se hace necesario. Apoyar las luchas 
democráticas impulsadas por el amplio espectro de fuerzas sociales y políticas que se 
oponen a la continuidad del neoliberalismo y el militarismo como poder permanente en 
el resto de los países latinoamericanos. 

Conmemoramos la reciente victoria de Ollanta Humala en el Perú. Este triunfo puede 
significar un viraje en la vida política nacional a favor de la resistencia de los 
movimientos indígenas, campesinos, obreros y juveniles. También es un paso en el 
camino de la integración regional. Durante este año seguiremos con atención las 
elecciones en Guatemala, Argentina y Nicaragua. Serán procesos difíciles donde el 
imperialismo empleará todas sus fuerzas para derrotar la continuidad de los avances 
en Nicaragua y Argentina y la posibilidad de una fuerza en el gobierno de Guatemala.  

Consideramos importante reforzar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Haití. 
Demandando  el cese del intervencionismo militar y de las organizaciones no-
gubernamentales  de quienes se lucran poniendo de manifiesto el llamado Capitalismo 
del Desastre, convirtiendo a Haití en el centro del negocio humanitario de la región. Hoy 
más que nunca debemos mantener nuestro rechazo a la continuidad del colonialismo 



europeo en el área del Caribe, que la convierte en la región con mayor número de 
países por descolonizar. 

No descartamos  los avances que se han producido en la derecha en la región, que 
tienen hoy su máxima expresión en los gobiernos de Chile, Panamá, Colombia, Perú y 
México, Costa Rica. Manifestamos nuestra solidaridad y compromiso militante con los 
pueblos andinos y amazónicos a quienes pretenden despojarles de sus tierras 
ancestrales para beneficiar a las trasnacionales. Se mantiene  el maltrato de migrantes 
en México y Estados Unidos.  

En Chile la juventud lucha en  contra del gobierno de Sebastián Piñera, por la 
recuperación de la educación pública, en defensa del medio ambiente  y contra la 
construcción de represas en la Patagonia, con masivas manifestaciones. Mantenemos  
nuestro compromiso a respaldar la lucha del Pueblo Mapuche en Chile que exige su 
reconocimiento como pueblo originario, así como mantenemos las querellas 
presentadas en Chile para esclarecer el crimen del presidente Salvador Allende. 

Las organizaciones presentes saludamos el 50 Aniversario de la fundación del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y el 32 Aniversario de su Revolución, así mismo 
respaldamos y acompañamos el proceso electoral en Nicaragua donde estamos 
seguros del triunfo del Comandante Daniel Ortega este 6 de noviembre. 

En Centroamérica exceptuando a Nicaragua y El Salvador, se criminaliza la protesta 
social y se violan los derechos humanos, en Panamá la lucha ha sido constante contra 
las medidas antipopulares impuestas por los partidos tradicionales gobernantes de 
carácter empresarial y acción fascista, dirigido por Ricardo Martinelli, que ha provocado 
persecución, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y pueblo panameño. 

En Honduras es necesario respaldar  la lucha de nuestros hermanos del Frente 
Nacional de Resistencia Popular por restablecer la democracia constitucional y por el 
derecho a construir una sociedad justa. El regreso del  único y legitimo presidente de la 
República de Honduras a Manuel Zelaya y los pasos que viene dando el frente para 
convertirse en partido político, tendrán un amplio respaldo de nuestra parte, persiste  el 
irrespeto a la libertad de prensa y de expresión en donde más de 13 periodistas han 
sido asesinados desde Marzo de 2010, más  30 campesinas y campesinos en la zona 
del Aguán, han sido asesinados en su lucha por la recuperación de tierras.  

En nuestro compromiso adquirido por todas las organizaciones miembros y amigas de 
la FMJD, en el marco de la lucha regional  que viven  los estudiantes, apoyar la 
convocatoria realizada por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes para realizar en el mes de agosto, el 16º Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Estudiantes, la lucha del estudiantado latinoamericano es también nuestra 
lucha. 



Punto 3 Situación y perspectiva financiera de la FM JD 
 

Se presentó una información sobre el estado del pago de las cuotas de membrecía de 
las organizaciones miembros, se reconoció que en la región desde el 2009 la gran 
mayoría de las organizaciones miembros, han cumplido con el pago, de acuerdo a sus 
ingresos  y se acordó trabajar por aumentar el porte al Fondo Internacional de la 
Juventud Democrática. 

 
 
Punto 4  Información sobre los preparativos del XVI  CLAE.  
 
Se presentó un informe por el presidente de la OCLAE, Yordanys Charchaval, sobre los 
preparativos para la realización del 16 CLAE en Uruguay, donde se informó que el 
proceso que se viene dando es favorable y se estableció el compromiso de todas las 
organizaciones presentes de trabajar por ayudar a la movilización estudiantil en la 
región, como un compromiso de la FMJD al éxito del CLAE. 

 
Punto 5  Balance regional y perspectiva de la FMJD para presentar en la próxima                
Asamblea General.  
 
En este punto se realizó un análisis sobre el trabajo y el papel que la FMJD debe jugar 
en la región en el que se reconoció que debemos trabajar por incrementarlo, se acordó 
trabajar por ampliar el número de organizaciones miembros y por ampliar la influencia 
de la FMJD en la región. 

En la reunión cumpliendo con el acuerdo previo fueron aprobadas las propuesta para 
los próximos miembros del Consejo General de la FMJD en la región, así como para 
las organizaciones que representarán a la región en el Consejo Coordinador de la 
FMJD, la Coordinación Regional y de la Comisión de Auditoría de la FMJD. 

Se acordó para miembros del Consejo General de la F MJD: 

1- Unión de Jóvenes Comunista de Cuba. 
2- Unión de la Juventud Socialista de Brasil 
3- Juventud Comunista de Colombia  
4- Juventud del FMLN, El Salvador. 
5- Juventud Comunista de Chile. 
6- Federación de la Juventud Comunista de Argentina  
7- Juventud Comunista de Venezuela. 



Se acordó para miembros del Consejo Coordinador  de  la FMJD: 

1- Se decidió de manera unánime, apoyar la propuesta para que la Unión de 
Jóvenes Comunista de Cuba  sea reelecta como Secretaria General de la FMJD 
para un nuevo periodo y continúe miembro del Buró Coordinador de la FMJD, en 
representación de la región de América Latina y el Caribe. 
 

2- Se decidió por votación con amplia mayoría,  de casi todas las organizaciones 
miembros presentes que la Unión de Juventudes Socialistas de Brasil sea 
ratificada como Vicepresidente de la FMJD de la región de América Latina y el 
Caribe. 

Se acordó para la Coordinación Regional   de la FMJ D: 

1- Se decidió por votación con amplia mayoría,  de casi todas las organizaciones 
miembros presentes que la Juventud Comunista de Colombia sea ratificada 
como Coordinadora Regional  de la FMJD de la región de América Latina y el 
Caribe. 

Se acordó para la Comisión de Auditoría de la FMJD:  

1- Se decidió por unanimidad que la organización Jóvenes por el Socialismo, de 
México,  sea electa como miembro de la Comisión de Auditoría y Control de la 
FMJD, en representación de la región de América Latina y el Caribe. 

 
 
Punto 6 Asuntos de organización regional . 
 

1- Se decidió aprobar en la reunión y recomendar al próximos Consejo General de 
la FMJD a realizarse el 8 de noviembre que la Juventud Comunista Avanzando 
de Brasil y la Juventud del FRENADESCO de Panamá sean admitidas como 
organizaciones miembros de la FMJD con plenos derechos. 
 

2- Se decidió aprobar en la reunión y recomendar al próximos Consejo General de 
la FMJD a realizarse el 8 de noviembre que Juventud Comunista Caribe de 
Republica Dominicana., la Juventud Socialista Allendista, Chile, la Juventud 
Revolucionaria Alianza País, Ecuador, sean admitidas como organizaciones 
amigas de la FMJD. 
 
 
 

 


