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Las juventudes del Foro Sao Paulo reunidos en el Séptimo  Encuentro de Juventudes del 

Foro de Sao Paulo, “Vamos Dibujando el Camino Hacia la Patria Grande”, el 31 de 

julio  en el Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del XXI 

Foro de Sao Paulo, hemos debatido y acordado acciones que nos permitan seguir 

luchando para construir una Latinoamérica y El caribe en libertad, con una sociedad 

justa, unida y soberana, donde la juventud protagoniza las transformaciones sociales, 

políticas y económica de nuestro continente y el mundo. 

 

Estamos conscientes que la unidad desde la acción de nuestras organizaciones es una 

necesidad fundamental para seguir alcanzando nuevas victorias y que el 

antimperialismo es nuestra fuerza para botar la estrategia capitalista, que por muchos 

años ha violentado los derechos humanos de nuestros pueblos a través de su modelo 

económico que prevalece, del que sólo brotan las peores calamidades para la especie 

humana tales como la miseria, hambre, destrucción del medio ambiente, individualismo, 

corrupción y desigualdad es incompatible con los intereses de la humanidad. 

Consideramos que el socialismo y su desarrollo son hoy más que nunca un proceso de 

unidad indisoluble, del proceso revolucionario necesario para conservar la especie 

humana y enterrar cualquier forma de explotación del hombre por el hombre. 

 

Ningún obstáculo debe privarnos de trabajar por nuestra unidad, reconociendo y 

respetando nuestra diversidad, para hacer realidad los justos anhelos de la gran mayoría 

de los Pueblos de Nuestra América y para cumplir con el legado que nos dejaron 

nuestros próceres, héroes y mártires que ofrendaron su vida para guiarnos por el camino 

de alcanzar nuestra verdadera independencia. El reto continúa siendo, pasar de la 

palabra a los hechos siendo capaces de rebasar nuestras diferencias, promover la acción 

solidaria y ampliar la cooperación y la unidad de la juventud latinoamericana. 
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Nuestro guía es la lucha por seguir construyendo la Patria Grande, con una juventud 

consciente y protagónica hasta alcanzar una educación gratuita, de calidad donde se nos 

enseñe que el ser humano es el centro de nuestra formación y no el comercio global, por 

una cultura de conservación y protección de nuestro medio ambiente, por la distribución 

equitativa de la riqueza de nuestros pueblos. 

 

Las y los jóvenes participantes del VII Encuentro de Juventudes del Foro de Sao 

Paulo, expresamos: 

 

- 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, declaramos: 

 

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 en contra de Venezuela. En este sentido, nos sumamos 

a los esfuerzos desplegados en el marco de la campaña #ObamaDerogaElDecretoYa;  

 

b)Acompañar la Diplomacia de Paz que adelanta el Estado venezolano para que, en el 

marco del diálogo civilizado, se busque una solución pacífica, aceptada por ambas 

partes, a la controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Cooperativa de Guyana. En este sentido, rechazamos las acciones hostiles y 
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de agresión de las autoridades de Guyana que, al servicio de intereses imperiales, han 

realizado en contra del pueblo y gobierno de Venezuela;  

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) Alertamos y condenamos el asesinato de líderes juveniles revolucionarios, tales como 

el Diputado Joven Robert Serra, como estrategia de sectores derechistas de atemorizar 

la juventud, a efectos de desmovilizarla. 

 

e) Saludamos las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, donde estamos 

seguros que la Revolución Bolivariana, se seguirá profundizando con el respaldo 

popular del pueblo. 

 

- Saludamos el regreso de los héroes cubanos a su pueblo, así como el proceso de 

conversaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos que se ha basado en el 

principio de respeto a la igualdad de las naciones, a la soberanía nacional y la no 

intromisión en los asuntos internos de los estados y apoyamos la justa decisión de Cuba 

de que para llegar a la normalización de las relaciones debe en primer lugar desaparecer 

el injusto bloqueo económico y financiero, cesar las políticas subversivas y ser de vuelto 

el territorio de la base naval de Guantánamo que pertenece por derecho propio al pueblo 

cubano. 

 

- Nos solidarizamos con el PT de México quien ha sido uno de los partidos que se ha 

opuesto y votado en contra de las contrarreformas del gobierno actual y que hoy lucha 

en contra de un golpe político a la izquierda mexicana a través del Instituto Nacional 
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Electoral en la desaparición de 37,000 votos lo que podría generar la pérdida del 

registro de este instituto político. 

 

- Reiteramos nuestro respaldo al proceso de cambios que se viene produciendo en nuestra 

región encabezados por las fuerzas revolucionarias de izquierda y progresista que 

gobiernan en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 

- Reconocemos y respaldamos 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. 

 

- Expresamos nuestro permanente apoyo al proceso de diálogos de paz de la hermana 

República de Colombia, desarrollado entre el Gobierno Nacional presidido por Juan 

Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (FARC-EP), por lo cual es urgente el cese bilateral del fuego y hostilidades 

como condición necesaria para generar un ambiente de confianza en el mismo. 

Resaltamos la necesidad de instaurar una mesa de diálogo efectiva con la insurgencia 

armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación 

EPL, como parte del proceso para alcanzar una paz estable y duradera. 

 

- Rechazamos la persecución del Gobierno Colombiano, contra líderes sociales y 

populares, por medio de montajes judiciales, que contradice la voluntad real de Paz del 

establecimiento, exigimos la libertad de todos los presos políticos. Resaltamos la 

necesidad de profundizar las políticas sociales desarrolladas en el Gobierno Progresista, 

democrático y social de Bogotá,  que anhelamos ampliar a más poderes locales y 
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regionales de tipo popular y social con el fin de conseguir una Colombia Humana con 

justicia social. 

 

- Respaldamos el legítimo derecho soberano sobre la “Cuestión Malvinas”, en el marco 

de los 50 años de la resolución de las Naciones Unidas que llama al dialogo para 

alcanzar una solución pacífica en el conflicto. Repudiamos la militarización del 

Atlántico Sur poniendo en riesgo la estabilidad pacifica del continente sudamericano 

por parte de Gran Bretaña. 

 

- Rechazamos las intentonas desestabilizadoras que vive Ecuador, con la restauración 

conservadora, y con intereses imperialistas en la región. Apoyamos de manera decidida 

a el llamado al dialogo nacional que ha hecho el gobierno Ecuatoriano, pero sin caer en 

el juego de la oligarquía y de la derecha internacional. Vemos de buena manera la 

aglutinación de fuerzas de izquierdas y progresistas en el denominado FRENTE 

UNIDOS, como una mesa de concertación y de defensa y de la construcción constante 

del proceso Ecuatoriano.  

 

- En el marco de la integración de la Patria Grande, saludamos y secundamos el mensaje 

del Papa Francisco respecto a la justa demanda boliviana, impulsada por el Presidente 

Evo Morales, de acceso soberano al mar, la cual debe ser resuelta mediante el diálogo 

abierto y franco, como la única posibilidad de llegar a una solución razonable, 

equitativa y duradera. Las relaciones bilaterales de nuestros países no pueden estar 

subsumidas a los intereses imperiales ni del pasado ni del presente, mismos que han 

enfrentado a nuestros pueblos. 

 

- Solidarizamos con el impulso de reformas estructurales que promueve el gobierno de 

Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, particularmente con la Reforma 
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Educacional como demanda más sentida del movimiento estudiantil luego de las 

masivas movilizaciones del año 2011. Además saludamos la lucha del pueblo chileno y 

su juventud por una Nueva Constitución y la demanda de Asamblea Constituyente 

impulsada por las fuerzas de izquierda y progresistas de Chile.  

 

- Manifestamos nuestra defensa incondicional a la democracia y denunciamos las 

maniobras golpistas por parte de la derecha brasileña en contra del gobierno 

legítimamente electo de Dilma Roussef. Tras la cuarta victoria del pueblo y las fuerzas 

progresistas y de izquierda en las últimas elecciones del 2014 donde el pueblo brasileño 

eligió seguir el ciclo de cambios y avances iniciados con la elección de Lula en el año 

2002 las fuerzas del conservadurismo han intensificado su agresión hacia este proceso. 

Rechazamos a las fuerzas conservadoras del país que imponen una agenda de ataques a 

la democracia y a las conquistas de los últimos años, por ejemplo la aprobación de la 

baja de imputabilidad penal, la constitución del financiamiento privado de las campañas 

electorales y la tercerización del trabajo por parte del parlamento. Defendemos la 

democracia como condición fundamental para la lucha por más avances. 

 

- Manifestamos nuestra condena a los ataques hechos en contra del Instituto Lula. En la 

noche del día 30 de julio, una bomba explotó en frente al instituto presidido por el 

expresidente brasileño. Entendemos que esta es una acción que afronta la democracia y 

el respecto a las diferencias. Al atacar el principal líder popular del país golpean al 

pueblo brasileño que logro importantes conquistas con el liderazgo de Lula. Frente a eso 

manifestamos nuestra solidaridad al compañero Lula y al pueblo brasileño en su lucha 

en defensa de la democracia, contra el golpe y por el desarrollo del país. 

 

- Condenamos todas las formas de colonialismo que han existido y persisten en nuestra 

región, y acompañamos la lucha del pueblo puertorriqueño por alcanzar su libertad y 
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autodeterminación, con lo cual exigimos la independencia de Puerto Rico y la inmediata 

liberación de Óscar López Rivera. 

 

- Respaldamos la autodeterminación e independencia plena del Sahara Occidental y el 

cumplimiento del Referéndum planificado por la ONU y la Unidad Africana y rechazar 

la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos. Hacemos 

un llamamiento a todas las juventudes, a realizar  movilizaciones con el fin de hacer una 

presión sobre el Consejo de Seguridad que lleve a la aplicación de este sagrado 

principio internacional a los saharauis. 

 

- Nuestro apoyo al proceso de cambios que vive el pueblo salvadoreño, con el gobierno 

del Compañero Presidente Salvador Sánchez Ceren y rechazamos la campaña de 

desestabilización que impulsa la derecha, expresada mediante las fuerzas golpistas 

locales y extranjeras, con la injerencia de los Estados Unidos, en contra del gobierno del 

FMLN legítimamente electo, con la pretensión de revertir las transformaciones 

económicas y sociales alcanzados por el Frente Farabundo Martí para la Libración 

Nacional, en favor de las grandes mayorías marginadas y excluidas por el 

neoliberalismo. Saludamos al FMLN en la realización de su Primer Congreso Nacional 

a realizarse en noviembre 2015. 

 

- Acompañamos las luchas sociales que están librando las juventudes y pueblos hermanos 

de Honduras, Guatemala y Costa Rica y condenamos las acciones violentas que 

desarrollan los gobiernos de estos países en contra de su pueblo. 

 

- Saludamos al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a su Juventud Sandinista, por 

el 36 aniversario del triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979, llenándonos de 

júbilo la consolidación de los cambios revolucionarios en Nicaragua con la conducción 
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política y liderazgo del Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra, lo cual se 

refleja en la reducción de la desigualdad social y la pobreza, en la democratización de la 

economía y en la instalación de un modelo político con protagonismo de la familia y los 

ciudadanos con equidad de género. 

 

Convocamos al VIII Encuentro de las Juventudes del Foro de Sao Paulo, que se 

realizará el próximo año en San Salvador, El Salvador. En este sentido, solicitamos a 

todos los partidos miembros del Foro de Sao Paulo a que contribuyan con la 

participación de sus organizaciones juveniles en los espacios de juventud dentro del 

Foro, que permitan trabajar para asumir el rol de vanguardias, guiados por el ejemplo de 

nuestros héroes y mártires en su lucha por una latinoamérica unida en su diversidad y un 

mundo mejor, que sólo será posible con la construcción del socialismo. 

 

Dado en la ciudad de México a los 31 días del mes de Julio 

 

Viva la Unidad Latinoamericana y Caribeña!!! 

Vivan la juventud revolucionaria!!! 

Hasta la Victoria… Siempre!!! 

 

 


