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CONFERENCIA DE LIDERAZGO DEL COMITÉ AMERICANO 
“Procesos y desafíos del Socialismo en América" 

Santiago, Chile del 17th al 20thde Noviembre del 2016 
 

 
El Comité Americano de la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas (IUSY) se reunió del 
17 al 20 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Santiago de Chile con el objetivo de reflexionar en 
torno a la coyuntura que atraviesa nuestra región y los desafíos del socialismo en momentos 
complejos para las propuestas progresistas en nuestros países.  
 
En un escenario global de profundización del sistema económico capitalista vemos cómo en 
América la ola de gobiernos conservadores amenazan las transformaciones políticas y sociales 
conquistadas. Esto se encuentra acompañado de una desacreditación general de la política 
tradicional, profundización de un relato individualizador y un distanciamiento entre los partidos y 
sus bases sociales. 
 
Preocupante a su vez, es el crecimiento de discursos populistas de derecha que, manifestando 
posiciones racistas, machistas, xenófobas, son la expresión máxima de la anti política. 
Manifestación de esto es la promesa de construcción del muro que separe Estados Unidos de 
México.  
 
Rechazamos la violación de la garantía del debido proceso en el juicio político realizado a la 
presidenta Dilma Rousseff y la utilización de las vías institucionales por parte de los grupos de 
poder para la destitución de un Gobierno elegido legítimamente por el pueblo.  
 
Vemos con preocupación el aumento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo en Argentina 
que se ha incrementado desde el último cambio de gobierno nacional.  Es, a todas luces, una 
realidad incontrastable que este gobierno de la nueva derecha argentina ha acentuado las 
políticas de exclusión, signadas por el beneficio a los sectores privilegiados a expensas del trabajo 
y el esfuerzo de los sectores sociales medios y bajos. 
Es alarmante el avance del crimen organizado en la región donde las redes de narcotráfico y de la 
trata demandan la coordinación de políticas de cooperación internacional en defensa y garantía de 
los derechos humanos. Especial mención merece la situación de México con miles de mujeres 
explotadas y asesinadas cotidianamente. 
 
IUSY celebra el anuncio de los nuevos acuerdos entre el Gobierno y Las FARC, lo que constituye 
una nueva oportunidad para la reconciliación entre las y los colombianos, configurando un 
momento crucial no solo para Colombia, sino también para la región. Esperamos que se avance 
pronto en la ratificación y en la implementación de los acuerdos, para que se consolide una paz 
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estable, duradera, que asegure la protección de los derechos humanos para alcanzar una nación 
más equitativa.  
 
Asimismo, insistimos que el proceso de diálogo en Venezuela sea plural y puedan atenderse los 
problemas de fondo que son la causa de la crisis política que vive hoy día el país. La salida a este 
conflicto debe ser a través de los procesos democráticos y constitucionalmente establecidos, por 
lo que vemos con preocupación la traba deliberada en el proceso revocatorio de parte del 
gobierno.  
 
Creemos más que necesario estrechar los vínculos con las organizaciones sociales de base, 
propiciar nuevas formas de participación ciudadana que contribuyan al fortalecimiento de las 
instituciones y a la democratización de nuestras sociedades. Para todo esto resulta fundamental 
consolidar la unidad de los movimientos de izquierda en todo el continente.  
 
El Comité Americano extiende un saludo a las organizaciones anfitrionas por las actividades 
organizadas, así como también desea muchos éxitos a los procesos eleccionarios que se 
avecinan en Ecuador y Chile. Además apoya la candidatura del ex presidente Fernando Lugo en 
Paraguay, impulsada por el Frente Guasú, de cara a las elecciones del 2018.  
 
¡ SI a la Paz en Colombia 2 
¡ Ni una menos 
¡ Vivas nos queremos 
¡ En todo el mundo para cambiarlo 
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