
AMÉRICA: EN TIEMPOS DE CAMBIOS TRANSFORMACIONES Y LUCHAS 
ANTIIMPERIALISTAS! 

En el marco de la crisis mundial del Capitalismo, el imperialismo busca 
alternativas de dominación frente a una América que avanza. Hoy los jóvenes 
reunidos en la mitad del mundo manifestamos nuestro apoyo y solidaridad 
expresada en la lucha antiimperialista desde cada uno de los rincones de 
nuestra América. 

En  la Revolución Cubana se encuentran los antecedentes que han dado curso 
a esta nueva etapa progresista y popular con la elección de gobiernos 
progresistas y revolucionarios como Nicaragua, El Salvador Ecuador, Brasil, 
Bolivia, Venezuela, Argentina y Uruguay. Desde la elección del comandante 
Hugo Chávez en el año 98 como presidente de Venezuela el continente 
americano vive un ciclo político de cambios y transformaciones sociales 
creando una nueva forma de institucionalidad con amplia participación social 
surgida en las luchas populares en contra el neoliberalismo y en la búsqueda 
de la autodeterminación de los pueblos. El legado fundamental de Hugo 
Chávez fue su esfuerzo por la integración solidaria y la apertura de este nuevo 
ciclo en el continente con el surgimiento de la UNASUR, CELAC, ALBA y 
Mercosur, que bajo el nuevo escenario busca convertirse en un mecanismo 
que favorezca la integración económica y social de la región. 

Estos espacios de integración han superado las otroras estructuras impuestas 
por el imperio para regular las relaciones interamericanas en función del 
servilismo a sus intereses. En este nuevo contexto regional el imperialismo ha 
intensificado su presencia militar y la agresividad contra los pueblos. El saqueo 
de nuestros recursos naturales, el control político de lo que considera su patio 
trasero expresa también en el incremento de planes desestabilizadores  como 
en los casos de Venezuela, Argentina, Ecuador; fraudes electorales en 
Honduras y la promoción de conflictos entre nuestros países.  

En Venezuela persiste el asedio del imperialismo con el objetivo de derrotar el 
proyecto Bolivariano y hacer retroceder los procesos con vocación popular de 
la región. El pueblo venezolano ha enfrentado una cruenta política de 
desestabilización y sabotaje, marcada por una guerra económica declarada por 
la burguesía parasitaria. Queremos solidarizarnos con las luchas de las fuerzas 
populares y democráticas que han derrotado estos planes con una contundente 
victoria electoral y siguen apostando por la construcción del Socialismo. 

La vorágine imperialista ha extendido sus fauces contra nuestros pueblos 
mediante: la masacre y exterminio de los pueblos originarios; desplazamiento y 
despojo de los campesinos de sus tierras; leyes migratorias excluyentes y que 
promueven la xenofobia, la criminalización de las protestas; la persecución, 
asesinatos y apresamiento de líderes sindicales, populares, políticos y 
campesinos como en Peru en el caso de Cajamarca; privatización de los 



servicios básicos hidráulicos, naturales y recursos mineros y energéticos; el 
nefasto caso de Chevron en el Ecuador y la Barrick Gold en todo el continente, 
las políticas entreguistas que regalan nuestros recursos naturales  a las 
transnacionales, la perdida de la soberanía alimentaria y del territorio, en 
detrimento de la producción nacional, sumado a la precarización laboral y las 
nefastas políticas de recorte fiscal que lesionan gravemente los derechos de 
los ciudadanos, como ha ocurrido con la salud y la educación pública. Aún, 
rechazamos la anulación de la sentencia en el juicio por genocidio contra el 
pueblo Ixil. Los jóvenes nos solidarizamos con estos luchadores y sus causas 
populares. De igual manera, respaldamos los procesos electorales progresistas 
y revolucionarios que se enfrentan en el próximo periodo. 

Frente al avance del proceso integracionista el imperialismo se articula también 
en el marco económico. Tras la derrota del ALCA en el 2005, la estrategia de 
dominación económica del gobierno de los EUA se da a través de los TLC’s y 
su más reciente envestida: La Alianza del Pacifico conocida por muchos como 
“alquita”. Este bloque que involucra los herederos de las políticas neoliberales 
donde residen gobiernos atrasados y entreguistas como el actual gobierno 
colombiano, peruano, mexicano, panameño, costarricense y el de Piñeira en 
Chile, surge como contrapeso a la CELAC. 

En el marco político sigue promoviendo intentos divisionistas como el de Bolivia 
donde el embajador de los EUA estuvo directamente involucrado en una acción 
separatista. Ademas de eso los gobiernos de europa mantuvieron el presidente 
Evo Morales secuestrado por mas de una hora en el espacio aéreo europeo lo 
que representa un acto nefasto de falta de respecto y afronta a la soberanía del 
pueblo boliviano.. También ha impulsado los golpes en Venezuela, Honduras y 
Paraguay. Además de mantener a Puerto Rico como su colonia y el bloqueo 
criminal en contra de Cuba hasta los días actuales. Exigimos la liberación de 
los cinco héroes cubanos, presos injustamente desde hace quince años en la 
cárceles del imperio norteamericano.  

La ofensiva imperialista ha rebasado su propia legalidad, ello se explica en las 
labores de espionaje e inteligencia contra gobiernos y procesos democráticos 
revelados por Snowden, ex técnico de la NSA (Agencia de Inteligencia de los 
Estados Unidos). Estos actos son reprochables y exigimos el conocimiento real 
de la información que EUA tiene sobre nuestros países y que se apliquen las 
sanciones correspondientes a los ataques mediáticos que afectan la soberanía 
de nuestra América. Esta al orden del día la lucha anti monopólica y por el 
derecho a la democratización de la comunicación y la información de nuestros 
pueblos. Todas estas exigencias van en dirección de romper el imperialismo 
tecnológico y permitir el libre acceso a la información. Por eso apoyamos a la 
Ley de Medios y el Marco Civil del internet implementado por Argentina y 
Ecuador, respectivamente, como mecanismos para democratizar los medios de 



comunicación y derrotar los grandes monopolios mediáticos que hoy día son 
los voceros de la derecha. 

Por tal razón la búsqueda por ponerle fin a estos conflictos mediante el diálogo 
entre las partes involucradas, con negociación política, se resume en la 
consigna “América Latina continente de paz!” Nos solidarizamos con la lucha 
por la paz con justicia social en Colombia y apoyamos el proceso de paz que 
se desarrolla entre la insurgencia de las FARC-EP y el Estado colombiano en la 
Habana y respaldamos la posibilidad de dialogo con la insurgencia del ELN. 
Deseamos que el logro de una paz estable y duradera pueda concretarse a 
favor del pueblo colombiano. Denunciamos la persecución política ejercida por 
parte del gobierno nacional contra los dirigentes políticos, sociales y populares 
de la oposición democrática, progresista y revolucionaria. Igualmente, exigimos 
la libertad de todos los presos políticos en Colombia y Paraguay, como también 
la repatriación de aquellos que han sido injustamente juzgados en los paises 
imperialistas. Exigimos el cierre de la base de Guantánamo, el retiro de todas 
las bases militares norteamericanas desplegadas por todo el continente; Así 
como poner fin al colonialismo europeo en mar caribe y las islas Malvinas. 
América pide por entero su derecho a la soberanía de todos los países como 
premisa fundamental para la paz y la tranquilidad de la región por tal razón 
reclamamos el fin inmediato de la ocupación militar en Haiti. 

Este contexto ha convertido la región en zona de intensa lucha política. La 
juventud y los estudiantes han invadido las calles reclamando por una sociedad 
más justa y solidaria con educación pública, gratuita y de calidad. El proceso de 
avance en la región ha incrementado la inversión en educación en nuestros 
países, como por ejemplo Argentina que hoy invierte 6,5% del PIB, Brasil 5,8; 
Ecuador 6,4% y Venezuela 9% lo que ha posibilitado democratizar el acceso a 
la enseñanza. Sin embargo las herencias del modelo neoliberal todavía están 
presentes en la región donde 50% de las matriculas en educación superior 
están en universidades privadas. Este escenario ha impulsado las luchas 
estudiantiles por todo el continente. En Colombia miles de estudiantes van a las 
calles por la educación pública tal cual los estudiantes puertorriqueños, en 
Brasil marchas multitudinarias reclaman por más inversión en el sistema 
educativo y por cambios en el sistema político. En Chile los estudiantes han 
denunciado el proceso de mercantilización de la educación y se han convertido 
en un proceso de lucha por un nuevo proyecto de desarrollo y ha llevado al 
parlamento 4 ex dirigentes estudiantiles entre ellos las compañeras Camila 
Vallejo y Karol Cariola. 

Por eso la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes ha impulsado la Campaña “Educación no es Mercancía”. Esta 
campaña tiene como objetivo construir la propuesta de los estudiantes para la 
integración educacional del continente para hacer de la región soberana desde 
el punto de vista de su producción científica, tecnológica y producción de 



conocimiento. Todo eso entendiendo la educación como bien público y social, 
derecho humano universal, fundamento de la libertad y deber del Estado. 

El continente americano avanza. Sin embargo, hay un largo camino por seguir 
hacia la construcción de una sociedad en paz, con justicia social y sin la 
explotación del hombre por el hombre.  La juventud de la región está en pie 
dispuesta a luchar por la sociedad que han soñado nuestros libertadores y los 
grandes Hugo Chavez y Nelson Mandela. Invitamos a todos los jóvenes a 
llenar las calles para profundizar los cambios iniciados por este nuevo ciclo 
político y superar las reminiscencias del neoliberalismo en nuestro continente. 


