Declaración de Apoyo a la realización del 17° FMJE en Ecuador

La Juventud Comunista Avanzando (JCA-Brasil) viene declarar su apoyo a la
realización del 17° Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en Ecuador como
propone la Juventud Comunista de Ecuador. Vemos en su realización en ese país la
posibilidad de profundizar el rol de los Festivales en la lucha antiimperialista, teniendo en
cuenta su importancia para el contexto donde es realizado y para la organización de las
juventudes por el mundo.

En el marco de la agudización de la crisis estructural del capitalismo la lucha de la
FMJD en contra el imperialismo se hace aun más urgente y necesaria. Sabemos que
Ecuador es hoy uno de los países que, juntamente con Venezuela, Bolivia y Cuba,
demuestra al mundo la posibilidad real y concreta de embate directo al Imperio.

La Revolución Ciudadana en corso en ese país ha dado esperanza a los luchadores
por justicia social del mundo entero. Además de la importancia de los cambios internos,
Ecuador se ubica en un contexto muy delicado de la geopolítica latinoamericana. No
bastara estar en el mismo continente que Estados Unidos, es vecino de uno de sus
mayores aliados en el mundo, es vecino de Colombia. La instalación de las bases militares
en ese país (Colombia) y la matanza de sus luchadores populares apuntan el futuro que el
Imperio planea a nosotros.

El actual contexto de América Latina y Caribe nos llena de argumentos en defensa de
Ecuador, país latinoamericano, como sede del 17° FM JE. América Latina y Caribe, desde la
colonización, siguen cumpliendo con su rol de laboratorio de las clases dominantes para
organizar la contra-revolución, no nos olvidemos del golpe en Honduras aun vigente, la
posibilidad de golpe en Paraguay y el ya comentado rol de Colombia en nuestro continente.

Así la Juventud Comunista Avanzando apoya la realización del 17° FMJE en Ecuador
considerando ser un importante evento para mantener encendida la llama antiimperialista
en Latinoamérica y en el mundo. Las organizaciones y movimientos juveniles podrán, a
través de ese Festival, dar un importante paso en la lucha en contra del enemigo de la
humanidad, el Imperialismo.

Dirección Nacional de la Juventud Comunista Avanzando
Brasil – 05 de febrero de 2010

