
 

 

 

 

 

 

Declaración Final del IV Encuentro de 
Juventudes del Foro de Sao Paulo 

 
 
Las y los  jóvenes que participamos en el IV Encuentro de Juventudes del Foro de Sao Paulo, con 
el espíritu acumulado de 200 años de lucha por nuestra independencia y 500 años de lucha y 
resistencia de nuestros pueblos contra el colonialismo y el imperialismo, herederos de las ideas de 
nuestros próceres y de nuestros pueblos originarios, ratificamos nuestro compromiso de continuar 
luchando, proponiendo políticas y acciones concretas destinadas a la construcción de la Patria 
Grande a través de la Unión Latinoamericana, como única forma de garantizar el buen vivir de los 
pueblos del continente en el contexto del decadente sistema capitalista, y cientos de años de 
colonialismo y neocolonialismo promovidos por el imperialismo. 

En ese sentido, declaramos: 

 

1. Denunciar a la actual crisis estructural y sistémica que estremece al  sistema capitalista, y 
sus nefastas consecuencias, como la responsable de la pauperización y eliminación de los 
derechos de la juventud en el mundo y en general, de nuestros pueblos, y que sólo una 
sociedad socialista podrá revertir la situación que hoy está destruyendo al mundo.  

Rechazar la ofensiva del imperialismo que se ha desatado en el mundo en contra de los 
pueblos, en la búsqueda para asegurarse del control político y de los recursos estratégicos 
que le permitirían una eventual y paliativa salida a la crisis. 

2. Es deber de los pueblos y gobiernos de nuestros países reconocer el rol histórico que la 
juventud de América Latina y el Caribe ha desempeñado en las luchas sociales y políticas 
contra el neocolonialismo y el imperialismo, particularmente en los últimos años, en la cual  
gobiernos populares y revolucionarios, han demostrado ser caminos que generan 
condiciones para que los pueblos unidos internacionalmente sigamos construyendo 
alternativas que garanticen la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos y su 
soberanía. 



3. Que impera que los gobiernos y pueblos de Nuestra América, consoliden iniciativas que bien 
pueden favorecer a los jóvenes de América Latina, tales como la consolidación de una 
moneda única, como la experiencia del SUCRE en el ALBA; la consolidación del Banco del 
Sur, que puede ser usado, por ejemplo, para promover  la movilidad de las y los jóvenes de 
América Latina y el Caribe. El otorgamiento de facilidades migratorias como pasaporte 
común latinoamericano, son otras medidas concretas para avanzar en los objetivos de la 
construcción de la Patria Grande.  

4. Manifestamos nuestro total rechazo a los enclaves coloniales imperialistas existentes y 
otras formas de intervención que aun existen en América Latina, como la dominación 
militar económica y cultural. En este sentido, rechazamos la presencia de bases militares 
imperialistas en la región y la pretensión de continuar instalándolas en el continente.  
 

5. Reivindicar el derecho al manejo soberano de nuestros recursos naturales, reconociendo la 
riqueza de Nuestra América como poseedora de los principales recursos naturales para el 
desarrollo integral del mundo, y rechazar que cualquier país, sea del continente  de otros 
continentes, atenten contra el derecho soberano de cada pueblo al aprovechamiento de sus 
recursos naturales. 

 
6. La existencia de armas nucleares constituyen los principales desafíos para la supervivencia 

de la especie humana. Exigimos a las potencias nucleares en especial a los Estados Unidos 
que cumplan con los compromisos adquiridos en el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) y consideramos que el multilateralismo es la única vía posible para obtener 
resultados relevantes y perdurables en materia de desarme y no proliferación de armas 
nucleares. En este sentido, llamamos a los pueblos del mundo a tomar el ejemplo de 
América Latina que, con el Tratado de Tlatelolco de 1967, ha evitado la producción, 
tenencia, almacenamiento y transporte de armas y municiones nucleares. 
 

7. Rechazamos los mecanismos históricos de dominación del imperialismo en la región, entre 
ellos la suscripción de Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Plan Puebla 
Panamá, Plan Colombia, Alianza Pacífico, la aprobación de las llamadas “Leyes 
Antiterroristas” y todos los demás convenios que posibiliten esa dominación. 
 

8. Luchar por el reconocimiento al derecho de los latinoamericanos a una educación en todos 
sus niveles de carácter pública, gratuita, popular, laica, de calidad y al servicio del desarrollo 
de nuestros pueblos. Apoyamos y promovemos la lucha librada por las juventudes y sus 
pueblos contra las políticas neoliberales en la educación. Por lo tanto es necesario que los 
gobiernos de la región continúen suscribiendo acuerdos de reconocimientos de títulos y 
diplomas de educación y educación universitaria, como una medida para aumentar la 
movilidad de estudiantes a lo interno de la región y así contribuir a frenar la estrategia de 
sustracción de talentos que se aplica a esta región desde los centros hegemónicos como 
producto de la existencia de conceptos y practicas impuestas por el neoliberalismo. 
 



9. Ratificamos la centralidad del rol de los trabajadores en los procesos de trasformación y 
continuamos nuestra lucha por el derecho de las y los jóvenes a un trabajo digno, libre de 
precariedad y de cualquier forma tercerización. 

10. Proponemos establecer métodos ecuánimes que apunten a un equilibrio informativo y no 
a escenarios desiguales como los que vemos habitualmente. 
Los medios de comunicación privados como herramientas de las burguesías, actúan como 
entes desestabilizadores de las democracias constituidas legítimamente por nuestros 
pueblos y son responsables del deterioro progresivo de nuestras sociedades. Los 
monopolios comunicacionales se han convertido en partidos políticos que siguen 
defendiendo las tesis capitalistas y no hacen más que destruir a la humanidad. 
 
Nos oponemos al secuestro de la información, nos oponemos a la dogmatización neoliberal.  
Proponemos la diversificación y el impulso de los medios de comunicación alternativos y 
comunitarios administrados por los pueblos que sean estos difusores de las realidades 
propias de cada país, asumiendo el compromiso de coadyuvar en el proceso de 
reconstrucción de nuestras culturas y nuestras sociedades. 

 
11. Condenamos el injusto bloqueo impuesto al pueblo cubano por el gobierno de  Estados 

Unidos hace ya más de 50 años, violando el derecho internacional. Asimismo,  exigimos 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 
apoyamos el 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. Clamamos también, por el cierre inmediato de la Base de 
Guantánamo por parte de Estados Unidos. 

12.  Condenamos la agresión a la democracia paraguaya por parte de las cúpulas de partidos 
tradicionales y los partidos conservadores, las empresas transnacionales, los propietarios de 
los medios masivos de comunicación, los gremios de la producción y la cúpula de la Iglesia 
Católica, dando no sólo un golpe de Estado al presidente Fernando Lugo sino  a la 
construcción y profundización del proceso democrático en el país y de la integración 
latinoamericana. En este sentido, declaramos también que estamos atentos y prestos a 
actuar ante la creciente amenaza de mayores violaciones de los derechos humanos, sobre 
todo a través de la represión, encarcelamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales de 
ese país.    Apoyamos la decisión plena del pueblo paraguayo en su lucha por la restitución 
democrática, el apoyo legítimo al Presidente electo Fernando Lugo.  

13. Respaldamos la lucha de nuestros hermanos y hermanas del Frente Nacional de Resistencia   
Popular de Honduras por restablecer la democracia constitucional y el derecho a construir 
una sociedad justa. Rechazamos y repudiamos el irrespeto a la libertad de prensa y de 
expresión que se lleva a cabo en Honduras en donde decenas de militantes jóvenes, 
indígenas, sociales y políticos, al igual que periodistas han sido asesinados desde el golpe 
de estado de 2009.  

14. Expresamos toda nuestra solidaridad con los movimientos sociales, populares y políticos en 
Colombia, entre ellas  la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el Congreso de los Pueblos, la 
Minga social y comunitaria y el PDA, saludamos especialmente la reciente conformación del 



Movimiento Social y político  Marcha Patriótica así como su solicitud de ingreso al Foro de 
Sao Paulo. Exigimos para todos ellos las plenas garantías para el ejercicio de su actividad 
política.  

Conminamos al gobierno colombiano asi como al conjunto de la sociedad ha avanzar hacia 
la paz, mediante el dialogo y la solución política al conflicto social y armado. 

15. Nos solidarizamos con el heróico pueblo de Puerto Rico en su derecho a la 
autodeterminacion y lucha por la independencia, con los estudiantes universitarios que  han 
mantenido una lucha  por una educación que debe ser gratuita y de calidad con pertinencia 
para el pueblo. Rechazamos enérgicamente la represión de parte del imperialismo yanqui 
en contra de los que luchan por la libertad del pueblo puertoriqueño. 

Hacemos nuestra la exigencia del reconocimiento de Puerto Rico como un país 
latinoamericano y caribeño y su integración a la CELAC. 

Exigimos la inmediata liberación de los todos los  prisioneros políticos puertoriqueños, 
simbolizados en Oscar López Rivera, Avelino González y Norberto González. 

16. Manifestamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Demandamos el cese del 
intervencionismo militar y de las organizaciones no-gubernamentales quienes lucran 
poniendo de manifiesto el llamado Capitalismo del Desastre, convirtiendo a Haití en el 
centro del negocio humanitario de la región. 

17. Nos pronunciamos en contra del duopolio televisivo (2 cadenas televisivas) y sus practicas 
en contra del proceso democratico del pueblo mexicano, respaldamos la lucha emprendida 
por la juventud por la democratizacón de los medios de comunicación y saludamos los 
esfuerzos y el empuje del movimiento #YO SOY 132, nuestra solidaridad con el compañero 
Andres Manuel Lopez Obrador, en la construccion de un cambio verdadero que logre que 
México por fin gire a la izquierda, estaremos atentos al proceso del conteo de votos de la 
pasada elección y esperamos que los organos electorales y juridicos  esten a la altura del 
pueblo mexicano, exigimos un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad y defensa 
integral de México,que ha cobrado la vida de más de 70mil personas, que se ponga acento 
en lo social-preventivo a través de la creación de empleos, la promoción del desarrollo y 
que el crecimiento económico sea compatible en la generación de oportunidades, 
especialmente para los jóvenes.  

18. Repudiamos la agresión que las fuerzas del imperialismo  y de la  OTAN han desplegado 
contra Siria. En este sentido, exhortamos a la comunidad internacional a encontar una 
solución pacífica y política a este conflicto y recordar el ejemplo de la situación de Libia. 
Asimismo, clamamos por la creación del Estado Palestino y de la República Árabe Saharui 
Democráticas (R.A.S.D). Sólo los pueblos son los dueños de su destino, a vivir en un 
ambiente de paz y sin intervención extranjera de caracter colonial. 

19. Exigimos que se otorgue el justo reconocimiento al Estado Palestino ante todos los Estados 
e instituciones internacionales y apoyamos la lucha de sus jóvenes por la liberación de su 
pueblo y su cultura para poder vivir en paz en su propia tierra luego de 64 años de 



ocupación.  Exigimos la liberación de todos los presos políticos en cárceles Israelíes que ha 
cobrado esta lucha y de la cual al día de hoy ya son 3,000 jóvenes entre 20 y 25 años, así 
como de los más de 300 niños y niñas quienes diariamente son víctimas de delitos de lesa 
humanidad a causas de sentencias injustas de los tribunales militares Israelíes 

20. Reconocemos y saludamos los esfuerzos de las fuerzas Revolucionarias de izquierda y 
progresitas que en el resto de los países de America Latina, vienen haciendo tenaz 
oposición a gobiernos de corte neoliberal. 

21. Apoyamos de manera irrestricta la movilización que ha emprendido el movimiento 
estudiantil en Chile, repudiamos la fuerte represion de la cual han sido victimas, tal y como 
los estudiantes normalistas de Guatemala, quienes han sido reprimidos brutalmente por el 
gobierno militar; así mismo respaldamos la propuesta de la reforma educativa en  la 
constitución política de la república de Costa Rica impulsada  por  las izquierdas del Frente 
Amplio Costarricense y la conformación de una asamblea constituyente en Chile que permita 
poner fin a la Constitución antidemocrática del gobierno dictador de Pinochet. 

22. Nos solidarizamos con los pueblos oprimidos del mundo. En vista de la participación en el 
Foro de Sao Paulo de la delegación representante del pueblo Kurdo en el medio oriente, 
percibimos la necesidad de promover el estudio y el análisis de la situación de Kurdistán, 
pueblo disgregado en 4 países Irak, Irán, Siria y Turquía. En esta oportunidad a sido el 
pueblo Kurdo de Turquía que ha acudido a nuestra instancia para dar a conocer su lucha y 
palpar la nuestra, en particular el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela y llevar a 
su pueblo la esperanza de que un mundo más justo es no solo posible sino neceserario y 
cuyo único camino es el socialismo. 

23. Respaldamos la decisión soberana del Estado venezolano de retirarse de la CIDH de la OEA 
y aplaudimos su incorporación como miembro pleno del Mercosur como expresión de la 
cooperación y unidad entre nuestros pueblos. Asimismo, aplaudimos la decisión del ALBA de 
expulsar a la USAID de sus países. Igualmente, admiramos la decisión de los países del 
ALBA de retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual 
constituye el brazo de dominación militar de la decadente Organización de Estados 
Americanos. Así como las políticas soberanas en el Ecuador entre ellas la expulsión de la 
base militar de Manta y la suspensión del envió militar a la escuela de las Américas de 
Estados Unidos.  

24. Respaldamos la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur sobre la base del principio de integridad territorial y apoyamos la legítima 
reclamación de Bolivia de tener una salida soberana al Mar, entendiendo que estos son 
conflictos de índole regional. 

25. Celebramos y respaldamos los procesos democráticos que se están viviendo en 
Centroamérica, en Honduras con la participación de la compañera Xiomara Castro del 
Partido Libre el cual surge del pueblo organizado en el Frente Nacional de Resistencia 
Popular; en el Salvador con el compañero Salvador Sánchez Ceren del FMLN que busca 



darle continuidad y profundizar el proceso de cambio ya iniciado en ese hermano país;  en 
Nicaragua con las elecciones municipales a celebrarse el 04 de noviembre 2012, con el 
Frente Sandinista encabezando esa batalla por la restitución de derecho del pueblo 
nicaragüense; estando seguros que con el protagonismo de los jóvenes y la mujeres de 
nuestros países hermanos alcanzaremos nuevas victorias. 

Rechazamos y condenamos las políticas de bloqueo financiero que están impulsando los 
organismos económicos que responden a los intereses del imperio norteamericano como el 
FMI, en contra del pueblo nicaragüense con fin de atentar con el proceso revolucionario que 
se gesta en este país. 

Rechazamos la ascendente militarización de la región centroamericana por parte de los 
estados unidos, patente en el permiso concedido por el gobierno de costa rica a la armada 
imperial para utilizar los puertos y las rutas terrestres de ese hermano país como base para 
posibles agresiones contra los gobiernos progresistas de la región y en clara violación a la 
soberanía nacional costarricense. 

26. Respaldamos categóricamente las decisiones adoptadas por Argentina y Bolivia de 
nacionalizar sus recursos e industrias estratégicas para seguir avanzando en el objetivo de 
rescatar los recursos que pertenecen a nuestras naciones. Recordamos que en el año 2007, 
Venezuela hizo lo propio con su industria petrolera y hoy posee las mayores reservas 
planetarias de este valioso recurso. 

27. Aplaudimos a las naciones que soberanamente, han decidido formar parte de alianzas como 
el ALBA o Petrocaribe para avanzar en su liberación y autodeterminación. Asimismo, 
apoyamos los procesos independentistas que se han venido desarrollando en esos 
hermanos países para liberarse, esencialmente, del yugo británico, estadounidense, francés 
y holandés. 

28. Apoyamos el proyecto político ecuatoriano de la Revolución ciudadana liderada por el 
compañero Rafael Correa Delgado y por tanto a su reelección presidencial en los próximo 
comicios de febrero de 2013. 

29. 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. Los gobiernos de América Latina deben procurar la explotación de los 
recursos mineros, en consulta y participación permanente de la población local, y con 
medidas que disminuyan el impacto ambiental y social. 

30. En el plano internacional, ratificamos nuestro apoyo a la  Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD) y a la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes (OCLAE). Ambas organizaciones constituyen un espacio de juventudes 
amtimperialistas y progresistas que nos permiten unirnos en la lucha mundial en contra del 
imperialismo y construir un mundo mejor. Reconocemos el esfuerzo de este IV Encuentro 
de Juventudes del Foro de Sao Paulo, por unir la lucha de estas organizaciones, por lo que 



tenemos la voluntad de ir generando un espacio de confluencia de las Juventudes de los 
Partidos Políticos y los movimientos estudiantiles de la región, proponiendo para ello 
espacios como las Juventudes de la CELAC, la cual nació el 30 de Junio del año 2011 en 
Caracas-Venezuela. 
 

31. Saludamos la propuesta de las diferentes organizaciones de la FMJD para organizar el XVIII 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en America Latina, dado el proceso de 
avance de las fuerzas populares, revolucionarias y antimperialistas que vivimos en el 
continente. 

 
Saludamos la iniciativa de las organizaciones juveniles ecuatorianas de aspirar que su país 
sea sede del Decimoctavo Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 

 
Finalmente, celebramos que la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), brinda al mundo un mensaje de unidad,  esfuerzo común e independencia, libre de toda 
injerencia imperialista. Creemos que la balcanización y separación de todos los intentos de 
confederación como la Gran Colombia ó la República Federal Centro Americana, fueron en gran 
medida, los responsables fundamentales de una historia de intrigas, divisiones y desastres en 
América Latina. Hoy, con el apoyo de las fuerzas políticas revolucionarias y progresistas 
comprometidas con la justicia social y el empuje de los jóvenes latinoamericanos, aspiramos a un 
mundo  justo y equitativo, donde se hace necesario seguir consolidando la batalla histórica de 
América Latina y caribeña de ser una sola nación, unida y solidaria con todos los pueblos. Nosotros 
nos sentimos más que ciudadanos nacionales, como gran nacionales de la Patria Grande. Este es 
el camino al que no sólo aspira la juventud sino el que necesita la región. La construcción de la 
Patria Grande se impone como una necesidad estratégica, por lo tanto, reafirmamos que sólo 
unidos, seremos invencibles. 
 
Todos sabemos y estamos conscientes que esa construcción de la unidad en nuestra región tendrá 
continuidad el próximo 7 de Octubre cuando se celebren las elecciones en esta, la  tierra de 
Bolívar. Será no solo la batalla de Venezuela, sino la gran batalla por el futuro de nuestra América. 
Por eso manifestamos nuestro más firme apoyo y solidaridad a la Revolución Bolivariana en 
Venezuela y a su líder, el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías.  

Web: www.juventudesfsp.org 

Twitter: @juventudfsp   

 


