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 Durante las últimas tres décadas, los pueblos del Sur luchamos para 
resistir el avance del modelo neoliberal que vulneró y avasalló nuestros 
derechos como jóvenes, como trabajadores, estudiantes y militantes por los 
derechos humanos y la diversidad. A través de la organización popular, la solidaridad 
y la hermandad en la lucha, América Latina logró levantarse. 
 Así fue que avanzamos en la elección de gobiernos populares y hoy nos 
encontramos ante la posibilidad histórica de construir una alternativa al 
neoliberalismo. Los gobiernos populares y progresistas como el de Lula, Kirchner, 
Tabaré, Lugo, Chavez, Evo Morales, Correa y Bachelet, permiten decir que 
transitamos hacia la construcción de modelos de desarrollo nacional con inclusión 
social y en el marco de la unidad latinoamericana. 
 Sin embargo desde hace un tiempo, los sectores del poder económico 
concentrado, empresas de los multimedios y multinacionales han intentado recuperar 
el poder y la dominación sobre nuestras sociedades. Así, hemos sufrido el embate de 
los dueños de los recursos de hidrocarburos en Bolivia, el lock-out de las 
corporaciones del agro y mediáticas en Argentina, la lucha por la gestión de los 
recursos naturales como el acuífero Guaraní y la acción destituyente más aberrante 
de los últimos tiempos: el golpe militar en Honduras.  
 Asimismo, en este contexto, la crisis del capital financiero ha impactado en las 
economías de la región generando despidos y precarización de los puestos de trabajo 
e impactando centralmente en los y las jóvenes trabajadores, el sector más 
vulnerable de la sociedad.   

Evidentemente, el proceso de consolidación de proyectos nacionales populares 
y democráticos, junto con el camino hacia la unidad latinoamericana presenta sus 
contradicciones. En esta etapa histórica, los y las jóvenes debemos organizarnos y 
movilizarnos contra un modelo discriminatorio y estigmatizante que promueve la 
criminalización y la peligrosidad de la juventud. 

Es por ello que asumimos la responsabilidad de protagonizar este proceso de 
cambio e integración de nuestras sociedades y, junto con los demás sectores 
dinámicos de nuestras sociedades, discutir cómo generamos la correlación de fuerzas 
para avanzar hacia un MERCOSUR democrático, popular y con justicia social. 
  Los jóvenes de la región que hoy nos reunimos en la Cumbre Social del 
MERCOSUR, consideramos que necesario elevar nuestras propuestas a los órganos 
decisorios del bloque regional para fortalecer la participación de la juventud de 
la sociedad civil en la definición de las políticas públicas regionales que 
atañen a nuestras problemáticas y demandas.  



 Por todo ello, los jóvenes nos hacemos presentes y reforzamos nuestra 
defensa y activo compromiso con la construcción de un Mercosur social, 
cultural y productivo y con la ciudadanía regional.  
Declaración y propuestas: 
 - Proponemos y asumimos el compromiso de retomar el Foro de Juventud 
de la Sociedad Civil, espacio no gubernamental, desde el cual discutiremos la 
agenda de la juventud regional y elaboraremos las propuestas que durante los 
encuentros regionales serán elevadas a la REJ, garantizando así la autonomía del 
espacio juvenil de la sociedad civil y la participación democrática regional. 
 - Instamos a la Reunión Especializada de Juventud (REJ) a fortalecer la 
participación de la ciudadanía regional en los órganos de decisión del bloque. 
 - Nos pronunciamos como generación joven ante los bicentenarios de la 
región y expresamos nuestro compromiso en promover una mirada holística de la 
historia con el fin de avanzar en la discusión de proyectos de país y regional de cara 
a los desafíos del siglo XXI.  
 - Proponemos impulsar programas formación y educación con el fin de 
consolidar la ciudadanía regional, así como también programas regionales de 
formación de jóvenes líderes políticos y sociales que fortalezcan la militancia y 
movilización colectiva. 

- Apoyamos la constitución de un espacio universitario MERCOSUR y el 
fortalecimiento de programas de intercambio docente y estudiantil, 
saludando la puesta en marcha del programa MARCA. 
 - En tanto jóvenes trabajadores, llamamos a la constitución del Instituto 
MERCOSUR del Trabajo que sirva como órgano de ejecución y cumplimiento de la 
Declaración Socio-Laboral. Además impulsamos, en el marco de la paritaria social 
juvenil latinoamericana, el debate sobre un proyecto regional de trabajo juvenil 
que incluya el respeto por los derechos humanos de los y las jóvenes, la diversidad 
(relativa al género, a la diversidad sexual y étnica) y políticas de protección  y 
promoción del trabajo decente juvenil en articulación permanente con educación. 

- Finalmente, convocamos de cara a la próxima Cumbre Social del 
MERCOSUR (Argentina 2010) a un Campamento Regional de la Juventud, 
iniciativa durante la cual las juventudes latinoamericanas, mediante el intercambio y 
el compromiso social y político con la unidad regional, elaboraremos el Programa de 
Juventud en el marco de la REJ para elevar a los Presidentes de la región. 
 Con esta agenda abierta elaborada en el marco de la Cumbre Social, nos 
reunimos en Montevideo, con la fuerza y el dinamismo que nos caracteriza y con la 
convicción de que para los que soñamos una América del Sur unida, este es el 
tiempo para hacerlo. 
  


