
 
 

"Por la paz, la solidaridad y la justicia social, luchamos contra el imperialismo. 
¡¡Honrando nuestro pasado, construimos el futuro!! " 

 

“Llamamiento a la juventud del mundo a participar en el  
19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes” 

La juventud del mundo, de acuerdo a la historia y  tradición de las luchas sociales y revolucionarias, 

ha sido siempre una parte vital de la lucha en cada sociedad por el progreso y la justicia social. En un 

mundo donde el imperialismo se presenta a sí mismo como inevitable, la lucha antiimperialista de 

los jóvenes y sus pueblos se torna necesaria. La respuesta de la juventud en la derrota del 

imperialismo, se encuentra en su presente militante, en la lucha por los derechos de los jóvenes y 

todas las luchas comunes de los pueblos por una sociedad de paz, solidaridad y justicia social. El 19° 

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que tomará lugar en Rusia entre el 14/10 y 22/10 

de 2017 es el  espacio donde las mujeres y hombres jóvenes del mundo  se unen y elevan su fuerza 

en esta lucha común. 

Las líneas de acción construidas desde el 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 

nuestras consideraciones y llamados a la lucha antiimperialista, se han justificado cada vez más. En 

los últimos años, con la continuación y la profundización de la crisis capitalista internacional -cuyo 

costo descansa sobre los hombros de los trabajadores y la juventud- el imperialismo, el sistema en el 

que los monopolios mandan, sigue atacando y hasta contra atacando, y está revelando cada vez más 

claramente su verdadera naturaleza brutal y bárbara, que conduce a guerras, ocupaciones, injusticia 

internacional, con muchas muertes, migrantes y refugiados, con violaciones de los derechos 

humanos, amenazas y chantajes contra los pueblos, nuevas estrategias y tácticas con el fin de 

controlar y manipular a la juventud. La crisis capitalista conduce a alianzas imperialistas para 

intensificar su agresividad con el fin de imponer su control sobre los mercados. Se levantan barreras 

de clase en todos los aspectos de la vida diaria y se vuelven más irracionales e insostenibles. Los 

jóvenes de muchos países siguen vivenciando experiencias de violaciones y ataques en sus derechos 

a la educación, el trabajo, la cultura, el deporte, la vivienda y la salud. 

El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes es un movimiento que nació después de la 

victoria de los pueblos contra el nazi-fascismo, la juventud a través del 19° FMJE deberá unir sus 

voces contra el fascismo. Los acontecimientos ponen de manifiesto que el fascismo, el 

fundamentalismo, el chovinismo y el neo-nazismo están aumentando en numerosos países y están 

amenazando su integridad y soberanía. El fascismo y el fundamentalismo siempre han sido 

instrumentos en las manos del imperialismo y las clases dominantes que lo apoyan, para dividir a los 

pueblos y debilitar sus luchas con el fin de imponer la erosión de los derechos, la explotación y la 

opresión. 

La resistencia, la lucha anti-imperialista y la solidaridad de la juventud y los estudiantes a nivel 

internacional es la llama que ilumina y guía el movimiento de los Festivales desde 1947, donde  los 

jóvenes del mundo han unido sus voces y sus luchas contra el imperialismo, el fascismo, el 

colonialismo, la guerra, la ocupación y la discriminación, y han demandado la paz duradera, la 

libertad, soberanía e independencia nacional, solidaridad, igualdad y justicia social.  



 
 

"Por la paz, la solidaridad y la justicia social, luchamos contra el imperialismo. 
¡¡Honrando nuestro pasado, construimos el futuro!! " 

 

De acuerdo a las razones mencionadas llamamos a cada hombre y mujer joven a unirse a nuestra 
lucha en el 19° Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Hacemos un llamado a los jóvenes 
a: 

• Unirse a nuestra lucha por el derrocamiento del imperialismo, ya que nuestra prosperidad y 

nuestra felicidad no podrán hallarse dentro de ese sistema que engendra pobreza, explotación y 

desempleo, que destruye el medio ambiente y crea discriminaciones raciales, de género y 

orientación sexual. 

• Unirse a nuestra lucha por el derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas; por la 

satisfacción de nuestras necesidades; por el acceso a una educación pública, como derecho universal 

y deber del Estado, contra las privatizaciones, las tasas de matrícula escolar y las barreras de clase. 

• Luchar contra las intervenciones de los países y sus asociaciones imperialistas como la OTAN - UE, 
y sus instrumentos como las asociaciones financieras mundiales, quienes actúan a favor del capital y 
en contra de los pueblos. 

• Expresar solidaridad con los pueblos que sufren la agenda agresiva imperialista y su ofensiva 

militar; con los refugiados, que son víctimas de las guerras imperialistas; y con los pueblos que 

luchan por su libertad y contra la ocupación e intervención extranjera. 

• Apoyar el derecho de los pueblos a elegir su propio camino de desarrollo contra las fuerzas 
imperialistas y sus amenazas. 

• Participar en este Festival internacional global que ofrecerá un espacio para el intercambio de 

ideas y opiniones, para las actividades culturales plurinacionales y eventos deportivos con el objetivo 

de promover las ideas de cooperación, amistad y solidaridad. 

Hoy más que nunca, es necesario que los jóvenes se levanten en unidad con el pueblo trabajador, el 

movimiento estudiantil y los sectores populares en general, para fortalecer un frente común contra 

el imperialismo y reforzar sus luchas para construir un nuevo mundo de paz, igualdad, solidaridad, 

amistad y justicia social, donde la riqueza creada por el trabajo de los pueblos sea utilizada por los 

propios pueblos para satisfacer sus necesidades, y donde el desarrollo de la ciencia contribuya de 

manera positiva y sana a la humanidad. 

Después del exitoso 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Ecuador, renovaremos 

nuestro Movimiento de los Festivales en la región de Europa, concretamente en una tierra que fue 

parte de la Unión Soviética, cuyo pueblo, con enormes sacrificios, hizo una contribución innegable a 

la derrota del nazi -fascismo en la 2ª Guerra Mundial. Pese a la propaganda anticomunista, que 

incluye esfuerzos para equiparar el comunismo con el fascismo y falsificar la historia, los millones de 

muertos del pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial dan testimonio del papel decisivo 

que tuvo la Unión Soviética en la victoria contra el nazi-fascismo. Por lo tanto junto a eso, en el 

marco del 19° FMJE los jóvenes del mundo junto a Rusia y su pueblo conmemoraremos los 100 años 

del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre, que es una fecha significativa, por su carácter 

y objetivos, y por su importancia en el desarrollo del movimiento anti-fascista, anticolonialista y 

antiimperialista en todo el mundo. 



 
 

"Por la paz, la solidaridad y la justicia social, luchamos contra el imperialismo. 
¡¡Honrando nuestro pasado, construimos el futuro!! " 

 

Durante el Festival también celebraremos el 70° aniversario del movimiento de los festivales que 

inició en Praga en 1947, llevando los valores de la unidad y la solidaridad antiimperialista que 

caracterizan el Movimiento de los Festivales para el presente y futuro. Una de las más grandes 

ediciones del FMJE se celebró en Moscú, la URSS, en 1957, un Festival que celebra su 60 aniversario, 

un Festival que aún sigue presente en la memoria de los pueblos y los jóvenes de Rusia y todo el 

mundo, y que inspira al 19° FMJE. 

Además, teniendo en cuenta la tradición de los dos últimos FMJE de dedicar el Movimiento de los 

Festivales a una importante personalidad, estaremos dedicando el  19° FMJE a Ernesto Che Guevara. 

Durante este Festival se conmemorarán 50 años del asesinato de este paradigma de la lucha 

antimperialista mundial. Así mismo, estamos dedicando este festival a Mohamed Abdelaziz, que 

dedicó su vida a la lucha contra el colonialismo y la independencia del Sahara Occidental. 

El 19° FMJE se llevará a cabo en una región del mundo donde los jóvenes están sufriendo la agresión 

imperialista contra sus derechos, como lo demuestran el crecimiento de las fuerzas fascistas en 

muchos países, las políticas de la Unión Europea y los gobiernos nacionales contra los derechos de 

los trabajadores, los pueblos y los jóvenes, y el auge del militarismo. En un momento en que el 

imperialismo trata de difundir los valores más reaccionarios entre los jóvenes, el Festival Mundial de 

la Juventud y los Estudiantes mostrará que, 30 años después de la última edición del Festival en 

Europa, los jóvenes de este continente continúan consolidando la paz, la solidaridad y la amistad, y 

mantienen viva la llama del FMJE y la lucha antiimperialista.  

Con el apoyo de los jóvenes y el pueblo de Rusia, y el abrazo de la juventud antiimperialista de todo 

el mundo, unamos nuestra lucha contra el imperialismo en el 19 Festival Mundial de la Juventud y 

los Estudiantes. 

 

Consigna del 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes: 

"Por la paz, la solidaridad y la justicia social, luchamos contra el imperialismo. 
¡¡Honrando nuestro pasado, construimos el futuro!! " 


