DECLARACIÓN POLÍTICA
Brigada Internacionalista “Che Guevara”
Somos 200 jóvenes que hemos venido de 40 países de los 4 continentes, representamos a más de
100 organizaciones populares, somos campesinos, estudiantes, sindicalistas, de las periferias
urbanas, de colectivos de mujeres, LGTB y afro. Constituimos una amplia diversidad cultural,
económica, política e ideológica. Nos hemos encontrado entre los días 16 y 22 de febrero en la
ciudad de caracas y en diversos espacios del poder popular. Realizamos la Brigada Internacionalista
“Che Guevara” donde pudimos vivenciar la práctica de la revolución y hacer trabajo voluntario junto
al pueblo. Retomamos el camino que nos señaló el Che, ese que nos trajo a Venezuela con espíritu
internacionalista y de solidaridad. Durante estos días reafirmamos nuestro compromiso con la
Revolución Bolivariana y nuestra confianza en el presidente legitimo del pueblo Nicolas Maduro
Moros.
Presenciamos un momento histórico de crisis del sistema capitalista que potencia la violencia
hacia la juventud en distintas partes del planeta. La privatización de la educación desarrolla un
sistema educativo al servicio de los intereses del capital concentrado que es excluyente y no
responde a resolver los problemas de la población. La criminalización de los jóvenes de los sectores
populares aumenta la represión al tiempo que disminuye la posibilidad de construir un proyecto
digno de vida.
Vemos como el imperialismo se reinventa para seguir saqueando y oprimiendo a los pueblos del
mundo, siendo actualmente Venezuela el epicentro de este ataque, generando una guerra con
distintas dimensiones: Económica, psicológica, comunicacional y militar. Intentan apropiarse de las
riquezas naturales y destruir la identidad y la moral revolucionaria que mantiene este pueblo chavista
defendiendo sus derechos y su soberanía.
Las luchas que nos unen:
1. En defensa de los territorios y de los bienes naturales, contra la degradación ambiental y la
apropiación privada de la naturaleza.
2. Por la soberanía de los pueblos y en defensa de su autodeterminación, contra las guerras
imperialistas y la explotación de las empresas transnacionales
3. Contra el exterminio de la juventud y la militarización de los territorios, en defensa de la vida.
4. Por un feminismo popular, que represente derechos de mujeres, LGBT´s, indígenas, en
defensa de la igualdad y de la equidad, contra el patriarcado, el racismo y la intolerancia religiosa.
5. Por un proyecto político construido por el pueblo, en defensa de los derechos sociales
(educación, cultura, salud, transporte, vivienda, etc.) Contra las políticas neoliberales y fascistas.
6. Por trabajo digno y la construcción de alternativas económicas. Contra la precarización y la
super explotación de la fuerza de trabajo de la juventud.
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7. En defensa de la democratización de las comunicaciones y valorización de las culturas locales, contra
el monopolio de las comunicaciones y de la difusión cultural.
Para llevar adelante nuestras luchas necesitamos asumir compromisos y tareas concretas:
1. Fortalecer la construcción de la Articulación Internacional de la Juventud en Lucha, en su
carácter antimperialista, antipatriarcal, anticolonialista, antineoliberal e antiracista.
2. Debemos retomar el método de trabajo de base, para politizar, movilizar y organizar el
pueblo y la juventud. Debemos organizar la juventud de la clase trabajadora, que es polo más afectado
por la ofensiva imperialista, y al mismo tiempo el polo más dinámico de la lucha de clases;
3. En tiempos de crisis es urgente construir herramientas para denunciar el proyecto del enemigo
y, al mismo tiempo, anunciar lo nuestro, a través de la agitación y propaganda. Construyendo nuevas
formas de comunicación con el pueblo, a partir de nuestra fuerza creativa. Pues no basta apenas negar el
proyecto del enemigo, es necesario anunciar un nuevo proyecto de sociedad;
4. Avanzar en la formación política e ideológica de la juventud, comprendiendo que solamente
a través de la formación política e ideológica aseguraremos mayor firmeza en el horizonte estratégico;
5. Es necesario impulsar luchas de masas. Son las movilizaciones que pueden alterar la
correlación de fuerzas. Nuestra fuerza está en la cantidad de personas que organizamos y colocamos en
las calles. Si el enemigo se fortalece en la concentración de capital, en el oligopolio de la media y en el
aparato militar, nosotros nos fortalecemos con el pueblo en las calles.
6. Construir unidad entre las fuerzas populares, tanto en nuestros países como en ámbito
internacional. Precisamos nos desafiar a las construcciones unitarias. No podemos alimentar nuestras
pequeñas diferencias en detrimento de la unidad. Es necesario organizar los espacios unitarios para que
se fortalezca la lucha contra el enemigo común.
7. Aprovechar la fuerza creativa de la juventud, para construir herramientas innovadoras de
organización de este segmento social, a través de medios de comunicación popular, de métodos de
organización y lucha que dialoguen con la juventud.
8. Replicar las Brigadas Internacionales con el objetivo de potenciar la solidaridad en las
luchas de los pueblos hermanos que estén siendo atacados con mas fuerza por el imperialismo y las
lógicas destructivas del capital.
Viva la Revolución Bolivariana!
Viva Chavez!
Viva la Juventud en Lucha!
Caracas, Venezuela, 26 de febrero del 2019

2

