RESOLUCION DEL VIII ENCUENTRO DE LAS JUVENTUDES DEL FORO DE
SAOPAULO.

Reunidos en el VIII Encuentro de Juventudes del Foro de São Paulo, el 25 de junio
en San Salvador, El Salvador, en el marco del XXII Foro de São Paulo, hemos
discutido y debatido para materializar acciones que nos permitan obtener cada
vez más victorias a través de nuestras luchas políticas, sociales, económicas y
culturales,

así

asegurar una América Latina y el Caribe con justicia social,

equitativa, unida, auto determinante y soberana, donde en este momento histórico
las juventudes deben jugar un papel más protagónico.

En la actualidad nuestros pueblos atraviesan una arremetida imperialista con la
lógica de debilitar y derrocar los procesos y gobiernos de izquierda y progresistas
de América Latina y el Caribe. Esto, debido a que en los últimos años se ha venido
impulsando un profundo cambio político en favor de las mayorías históricamente
excluidas. Las consecuencias de la crisis del sistema capitalista, que se profundiza
afectando la realidad cotidiana de nuestros pueblos, ha generado indignación y
alzamientos populares a nivel mundial contra del capitalismo, encontrándonos con
grandes manifestaciones en el Medio Oriente, África, Europa, Asia, América Latina
e incluso en Estados Unidos.
Desde finales de la década de 1990 se observa un cambio significativo en el mapa
político de América Latina y el Caribe. Después de un período de hegemonía del
neoliberalismo en la región, los proyectos político-económicos inspirados en el
Consenso de Washington entraron en crisis y empezaron a ser desplazados por la
izquierda y alternativas progresistas. Aunque la mayoría de estos procesos tienen
en común importantes victorias electorales de fuerzas políticas o de coaliciones de
izquierda, no puede ser explicada simplemente como un fenómeno electoral. En
esencia, se trata de procesos de múltiples orígenes, en las que se expresan los
acumulados históricos de intensas luchas sociales y de gestas de resistencia

social y popular, frente a los embates de la dominación y la explotación
capitalistas.
La “Guerra no Convencional”, está dirigida contra los gobiernos que en opinión del
imperialismo afectan sus intereses globales. Con el objetivo de incrementar la
desestabilización y quebrar la gobernabilidad se pone en marcha una accionar
subversivo único donde los jóvenes constituimos un factor fundamental hacia los
que se dirige esta estrategia. En estas acciones dirigidas por los Estados Unidos,
participan los sectores de derecha de la región y los medios de información que a
través de la manipulación de la información construyen un escenario propicio para
la justificación de sus intereses de derrocamiento de los gobiernos de izquierda y
progresistas. Los hechos que ocurren en Venezuela y Brasil, entre otros países de
la región, son claros exponentes de esta contraofensiva imperialista.
Es importante reivindicar el legado de luchas emancipatorias e independentistas
que desarrollaron grandes líderes y lideresas que ofrendaron su vida por el
bienestar del pueblo, entre ellos: Simón Bolívar, Sucre, José Martí, Solano López,
Farabundo Martí, Augusto C. Sandino, Artigas, Manuela Sáenz, Francisco
Morazán, Zapata, Prudencia Ayala, Miranda, Ernesto Che Guevara y muchos más.
Debemos recordar el papel que ha desempeñado Fidel Castro y la Revolución
Cubana y que es para nosotros el faro de esperanza para el impulso de nuevos
procesos en nuestra América y reafirmamos el papel del Comandante Hugo
Chávez y la Revolución Bolivariana para fortalecer la unidad y solidaridad entre
nuestros pueblos.
Por lo tanto, las juventudes de nuestros tiempos, están llamadas a jugar un papel
anti-imperialista determinante, que desmonte el aparato de las derechas que cada
vez se actualizan con más astucia, adecuándose a los nuevos tiempos. Estamos
en la obligación de ir a pasos agigantados frente a esta arremetida; ninguna
barrera debe impedir fortalecer nuestra unidad, para hacer realidad los justos
anhelos de nuestros pueblos. Debemos abanderar los principios y valores
revolucionarios: la paz, la diversidad, equidad, igualdad, justicia, solidaridad,
internacionalismo, etc.

Las y los militantes jóvenes, deben estar a la vanguardia. Deben ser capaces de
cumplir, a escala, todas las tareas del partido revolucionario y reunir el dominio de
la teoría con la práctica. La actividad intelectual con la actividad práctica
revolucionaria, es el camino para consolidar al ser humano en el socialismo.
Convencidos de que hoy más que nunca se impone la unidad de acción,
coordinación e interacción con nuestros partidos y entre todas nuestras
organizaciones, las y los jóvenes participantes del VIII Encuentro de Juventudes
del Foro de São Paulo, declaramos:
1. Nuestro agradecimiento infinito al Frente Farabundo Martí, a su juventud, al
pueblo salvadoreño, y por supuesto a su Presidente, Salvador Sánchez
Cerén,

un gran hombre y luchador inclaudicable. El Salvador ha

comenzado un proceso revolucionario que está cambiando positivamente la
realidad de este gran pueblo y la juventud Farabundo Martí y la militancia
en

general

del

FMLN,

sabrá

contrarrestar

cualquier

acción

desestabilizadora.

Repudiamos las estrategias de la oposición salvadoreña que tiene como
objetivo

frenar cualquier intento de avanzar como país, así como nos

indignan sus alianzas con la criminalidad en función de desestabilizar y
menospreciar lo más preciado del pueblo salvadoreño: la vida. Además,
felicitar

las

iniciativas gubernamentales de

apoyar a

la

juventud

históricamente ignorada y desvalorada, siendo un ejemplo para otros
gobiernos.

2. Que la formación política es fundamental en la coyuntura actual de la
batalla de ideas contra el imperialismo, al tiempo que permite la elevación
de los niveles de organización y movilización de nuestras organizaciones.
En este sentido, nos comprometemos a reforzar las iniciativas que apunten
a fortalecerla.

3. Condenamos cualquier forma de discriminación a las preferencias
sexuales, religiosas y cualquier tipo de expresión y pensamiento. La
diversidad debe de ser una bandera de lucha de toda juventud
revolucionaria.
4. Condenamos enérgicamente el atroz e inhumano asesinato de Berta
Cáceres y de todos los luchadores en defensa del medio ambiente y
derechos humanos Estos casos no deben quedar impune.
Nos solidarizamos con la comunidad indígena Lenca y todas las
comunidades que son víctimas de estos actos criminales que, lejos de
conseguir neutralizar nuestra lucha, han generado más respaldo a estas
justas causas.
5. Nos solidarizamos con el pueblo de Ecuatoriano, víctima de los terremotos
donde han fallecido más de 600 hermanas y hermanos ecuatorianos.
Reconocemos el esfuerzo y entrega del Presidente Rafael Correa, quien
ha liderado junto a su pueblo, el rescate y apoyo a los afectados. Además,
condenamos las maniobras del imperialismo en contra de la Revolución
Ciudadana.
6. Respaldamos al compañero Presidente Evo Morales Ayma y a su Gobierno.
Asimismo, sentimos orgullo de los avances políticos, culturales y sociales
del pueblo boliviano. La construcción del Estado Plurinacional en armonía
con los recursos naturales, es un ejemplo en nuestra América. Felicitamos
el protagonismo de los movimientos sociales en la transformación
revolucionaria y la articulación del socialismo con el proyecto emancipador
de los pueblos indígenas.
7. Nos solidarizamos con Dilma, el pueblo Brasileño y con todas las fuerzas
de resistencia que acompañan en la lucha de calle en contra del golpe de
Estado y en pro de la defensa de la democracia, de la legalidad
constitucional y del legítimo mandato de la presidenta. En Brasil, luego de la
cuarta victoria electoral del Partido de los Trabajadores en alianza con otros
partidos y movimientos sociales, la derecha, a través del aparato mediático,
el Poder Judicial y el Congreso, con explícito apoyo de sectores del

gobierno de los Estados Unidos, han lanzado una ofensiva política al punto
de concretar el golpe de Estado contra el Gobierno de la Presidenta Dilma
Rousseff violentando el orden constitucional y la voluntad popular. Así
mismo, rechazamos los intentos por desacreditar al compañero Luis Inácio
Lula da Silva y las agresiones en contra del movimiento social y popular.

8. Ratificar nuestra solidaridad y respaldo a la Revolución Bolivariana, al
pueblo de Venezuela y a su Presidente Nicolás Maduro Moros, quien
siguiendo el pensamiento y legado del Comandante Supremo Hugo
Chávez, ha vivido el recrudecimiento de los ataques y amenazas de los
sectores de la derecha nacional e internacional que, en alianza con el
imperialismo, pretenden desestabilizar y truncar los grandes avances
sociales políticos y económicos alcanzados por el pueblo venezolano. En
este sentido:
a.-) Rechazar la Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de
América, suscrita por el Presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo de
2015, relativa a la pretensión unilateral de establecer sanciones contra
Venezuela y que fue extendido durante este año. En este sentido, nos
sumamos a los esfuerzos desplegados en el marco de la campaña
#ObamaDerogaElDecretoYa;
b.-) Repudiamos la actitud y acciones injerencistas del Secretario General
de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien
extralimitándose y tergiversando sus funciones, se ha empeñado en ser
parte de una estrategia imperial destinada a desprestigiar al Gobierno
Bolivariano de Venezuela con la finalidad de aplicar la Carta Democrática y
así abonar una posible intervención militar en el país que posee las
mayores reservas de petróleo del mundo y otros recursos estratégicos.
Estas acciones sólo alientan a la oposición violenta y anti-democrática de
Venezuela, por lo que le exigimos cesar en su pretensión de sabotear el
diálogo entre los distintos factores políticos que viene promoviendo y
acompañando la UNASUR.
c.-) Rechazamos la feroz guerra económica, mediática y psicológica
desatada por grupos de la derecha que tiene como objetivo generar caos y
malestar social.

d.-) Conformar una Red de Solidaridad Internacional Juvenil con la
Revolución Bolivariana, como un espacio de encuentro para aumentar los
niveles de coordinación y solidaridad entre las Juventudes de Izquierda de
América Latina y el Caribe y Venezuela.

9. Saludamos al Pueblo nicaragüense por sus elecciones nacionales en este
mes de noviembre y respaldamos la candidatura del Comandante Daniel
Ortega, para la continuidad y consolidación del proceso revolucionario, que
con dignidad, soberanía y autodeterminación construye ese pueblo
hermano, vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Asimismo, nos sumamos a la celebración del 37 Aniversario del Triunfo de
la Revolución Popular Sandinista, este 19 de julio.
10.

Desde esta ciudad, manifestamos nuestra denuncia a que han
transcurrido un año y nueve meses desde la desaparición de los 43
jóvenes normalistas de Ayotzinapa, simultáneamente, este fin de
semana, más de 50,000 personas se han movilizado en la Ciudad de
México para inconformarse por los actos de represión del Estado
mexicano a los compañeros de la CNTE y los movimientos sociales.
Desde México se observa que las juventudes deben tener la mira en que
cada espacio de la Patria Grande las acciones encaminadas a sus
intereses deben estar diseñadas con enfoque de derechos humanos, de
género, intercultural, intergeneracional, de no discriminación, que
promueva y garantice la participación efectiva juvenil, así como
mecanismos en todo organismo de exigibilidad de derechos

11. Nos solidarizamos con el pueblo de Argentina y denunciamos las medidas
del presidente Mauricio Macri. Exhortamos a que los jóvenes y el pueblo
argentino sigan en las calles defendiendo sus derechos que han sido
vulnerados con las medidas anti populares del nuevo gobierno neoliberal en
solo 6 meses de gestión. En total, ha despedido a 41 mil 921 trabajadores;
ha implementado medidas que favorecen a las grandes corporaciones y
que van en contra de los avances sociales logrados durante la época

kirchnerista en beneficio del pueblo. Ha reanudado las negociaciones en
Nueva York con los fondos especulativos, conocidos como fondos buitre,
tras la lucha nacional e internacional durante la gestión de Cristina
Fernández, respecto al pago de deudas soberanas, sin afectar la economía
popular. Asimismo, nos solidarizamos con la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner quien enfrenta un juicio político con el fin de
desacreditarla para destruir su popularidad en futuras contiendas
presidenciales.

12. Apoyamos el proceso de paz en Colombia, entre el gobierno nacional y las
FARC-EP, que se lleva a cabo en la Habana. Saludamos el logro del
acuerdo sobre el cese bilateral definitivo del fuego y hostilidades, este paso
permite vislumbrar el camino hacia el logro de la paz justa, estable y
duradera. Exigimos al gobierno de Colombia crear las condiciones para
avanzar en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y
reanudar el inicio del dialogo público anunciado en Caracas en marzo
pasado. La paz total exige el diálogo y negociación con todas las
insurgencias por parte del gobierno nacional, igualmente, se requiere incluir
a todo el pueblo colombiano en la participación de los mismos como
condición necesaria en la construcción de la paz con justicia social.

13. Exigimos nuevamente la liberación incondicional del puertorriqueño Oscar
López Rivera, quien lleva 35 años preso injustamente en los Estados
Unidos por defender la independencia de Puerto Rico, causa con la que
también nos solidarizamos y aspiramos su pronta concreción.

14. Saludamos a la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes que el próximo 11 de agosto cumplirá medio siglo de unidad y
de lucha antimperialista en defensa de los derechos de nuestros
estudiantes en la región.
15. Saludamos el proceso del VII congreso del Partido Comunista de Cuba
cebrado del 16 al 19 de abril del 2016,

donde expone con valentía,

objetividad, agudeza, claridad y sentido crítico el trabajo realizado en los
últimos años, define los desafíos que tendrán, a la vez que transmite
confianza en la actualización del socialismo próspero y sostenible. Además
se reafirmó el compromiso de continuar con la actualización de su modelo
económico y social, con el objetivo de garantizar la continuidad e
irreversibilidad del Socialismo.
16. Condenamos la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos a través
de del bloqueo económico, financiero y comercial contra la Isla caribeña. Si
bien Cuba y Estados Unidos han logrado importantes avances en los
últimos 17 meses, los intercambios económicos y comerciales continúan
frenados por la persistencia del bloqueo. Exigimos el urgente levantamiento
sin condiciones de este genocida bloqueo de más de 50 años.
17. Apoyamos el reclamo de Cuba por la devolución del territorio ilegalmente
ocupado por la Base Naval de Guantánamo y condenamos la acción de
subversión política- ideológica que Estados Unidos organiza contra Cuba.

18. También queremos expresar y felicitar al compañero Fidel Castro ya que el
13 de agosto próximo estará cumpliendo 90 años, un hombre que ha sido el
icono de la lucha revolucionaria en nuestros países, en nuestra América…
¡¡Viva Fidel!!,¡¡Viva Raúl!!, ¡¡Viva Cuba!!,

Viva la Juventud Latinoamericana y Caribeña!!!!!

Viva el VIII Encuentro de Juventudes del Foro de Sao Paulo!!!!!

Hasta la victoria siempre!!!!!

