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DECLARACIÓN
L@S JÓVENES TENEMOS LA PALABRA
en América Latina y el Caribe

Creada y firmada por líderes juveniles
de diversos países de América Latina y el Caribe,
durante el 3er Encuentro Regional
“L@s Jóvenes Tenemos la Palabra”.

Ciudad de Panamá – Agosto, 2015

Reduciendo las Brechas en Las Américas. África. Asia. Europa.
www.theRET.org

Página 2 de 8

Introducción
La presente Declaración ha sido generada por grupos de jóvenes refugiados, migrantes y
nacionales de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela. Las ideas y propuestas
que contienen, son el resultado de un proceso de participación y reflexión sostenido a lo largo
de 3 años, en el período 2013-2015, promovido e impulsado por RET Internacional en la
región de América Latina y el Caribe.
Durante el 3er Encuentro Regional “L@s Jóvenes Tenemos la Palabra”, líderes juveniles de
los países mencionados intercambiaron inquietudes, experiencias y sobre todo mostraron el
impacto que sus acciones han tenido en sí mismos, en sus entornos y comunidades, gracias
al trabajo sostenido para alcanzar una más completa integración e impulsar cambios
constructivos en su realidad, que incidan significativamente en la disminución de la violencia
y la xenofobia.
Que los y las jóvenes tengan la palabra implica que son reconocidos como sujetos de
derecho, que son capaces de proteger sus posibilidades de ingreso a la educación, de
desarrollo de una vida digna, de acceso al empleo y a servicios financieros, de inicio de sus
propias actividades productivas, de organización y participación en los asuntos que inciden
en su calidad de vida y la de sus comunidades.
Es en este sostenido proceso de fortalecimiento y empoderamiento, que al momento de
presentar esta declaración conjunta, los y las jóvenes han establecido cuatro grupos
organizados: Madiba en Costa Rica, Jóvenes X en Ecuador, EACAJ e Integración y
Acción Juvenil en Panamá y Jóvenes Activos en Venezuela. Sus acciones las definen
ellos y ellas según sus circunstancias, los desafíos que comparten, sus metas y visión de
futuro; siempre articulando las visiones locales con una perspectiva tanto nacional como
regional.
En esta declaración se evidencia su perspectiva con respecto a los obstáculos que han
enfrentado, los retos que siguen teniendo, la forma en que se han planteado superarlos, los
compromisos que asumen como grupos organizados, y sobre todo la fuerza que tienen para
seguir adelante e incidir de manera constructiva en su realidad. Ellos y ellas quieren seguir
informando, sensibilizando y sumando voluntades a su movimiento de integración.
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Antecedentes
Muchas personas son afectadas por las crisis y situación de vulnerabilidad generada por
conflictos armados y desastres en la región de América Latina y el Caribe. Considerando la
significativa movilización de familias que desde Colombia se han producido por muchos años,
a distintos países de América Central y del Sur, RET Internacional ha asumido la tarea de
brindar apoyo a las personas refugiadas en este territorio, haciendo énfasis en el trabajo con
jóvenes a través de la educación.
Los primeros pasos fueron dados en los años 2008 y 2009, con las primeras acciones de
atención a familias refugiadas y personas en situación de fragilidad en América Latina y el
Caribe; siempre con énfasis en la protección de jóvenes a través de la educación, los años
siguientes fueron de evolución y consolidación de una visión de fortalecer la participación y
la organización juvenil, contando con las capacidades locales.
Es así que ya para los años 2010 al 2015, se consolida una propuesta regional a través de
distintas fases del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para asegurar la asistencia
humanitaria, la integración social, económica y educativa de las familias refugiadas en
Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela”. Esta es la base sobre la cual se promueve la
participación y organización juvenil, y se producen las condiciones necesarias para la
realización de los Encuentros Regionales “L@s Jóvenes Tenemos la Palabra”.
Se ha desarrollado así un proceso integral de promoción de la participación, aprendizaje e
impulso al liderazgo de jóvenes, que tiene en su núcleo un Plan de Acción Regional que
facilita la articulación de todas las acciones. Las estrategias combinan la realización de
reuniones y encuentros nacionales; talleres para abordaje de temas como la violencia (en
sus múltiples manifestaciones), la discriminación y la xenofobia, la recuperación de la
memoria histórica; procesos para el desarrollo de su capacidad de trabajo en grupo,
organización y liderazgo; actividades para el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo
de habilidades para la vida a través del teatro, la música, el deporte; preparación para el
acceso a empleo y para la creación y sostenimiento de actividades productivas.
Los Encuentros Regionales “L@s Jóvenes Tenemos la Palabra” han sido espacios propicios
para la puesta en común, la reflexión y la proposición de acciones por parte de los líderes
juveniles. En el 2013 se produjo una síntesis de sus desafíos como jóvenes, en el 2014
desarrollaron una propuesta amplia de actividades coordinadas para la región, para este
2015 se pudo ver el impacto de sus actividades y el resultado de mejores niveles de
organización: proyectos concretos de alcance para sus comunidades y la propuesta de
constituirse como red, en la medida en que sus grupos e iniciativas sean sostenibles.
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Esto plantea el desafío hacia el futuro de consolidar los saberes locales y nacionales, abrir
espacios para el intercambio de aprendizajes y la generación de conocimiento, adaptando la
acción a los contextos de cada país sin perder la visión regional.
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La Declaración
Nosotros, jóvenes refugiados, migrantes y nacionales de Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Panamá y Venezuela, en el marco del 3er Encuentro Regional “L@s Jóvenes Tenemos la
Palabra” y como resultado del proceso de participación y organización que desarrollamos con
el apoyo de RET Internacional, hemos decidido realizar esta declaración.
Queremos que los y las jóvenes de la región conozcan de nuestras agrupaciones y las
acciones que desarrollamos, también que las personas y las autoridades de los países en los
que vivimos comprendan mejor la situación que enfrentamos, así como reconozcan nuestras
propuestas.
Esperamos así hacernos escuchar, informar, motivar y comprometer a la sociedad para que
nos acompañe en nuestros proyectos. Afirmamos así nuestra responsabilidad para lograr los
cambios a los que aspiramos.

Lo que enfrentamos
-

-

-

-

Muchos de nosotros y nosotras, jóvenes en América Latina y el Caribe, nos hemos
visto en la obligación de buscar refugio en otros territorios, migrar, por situación de
violencia y riesgos (sociales y de origen natural) en nuestros países de origen.
Como jóvenes, enfrentamos los mismos desafíos: dificultades para el logro de
nuestros sueños y el cumplimiento de nuestras metas. Algunos de nosotros y nosotras
nos hemos encontrado con obstáculos para el acceso a la educación, para el respeto
a nuestras diferencias (costumbres, formas de hablar, características físicas, etc.),
para la integración a actividades productivas, y la inclusión en prácticas culturales y
deportivas.
Nos preocupan las actitudes y mensajes que tratan de desunirnos, de separarnos y
de enfrentarnos, entre personas, colectivos, ideologías, religiones y naciones.
Nos preocupa también los prejuicios y la falta de empatía con nuestros iguales. Nos
afligen las manifestaciones de discriminación con el otro y la otra, ya sea por su edad,
su raza, su sexo, su religión, su país de nacimiento o su orientación sexual.
Muchos de nosotros y nosotras hemos experimentado el proceso de adaptarnos a
nuevas costumbres y culturas, el temor de llegar a un nuevo país donde no tenemos
redes de apoyo o guía para movernos y saber a quién recurrir.
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Lo que estamos haciendo:
-

-

-

Estamos participando de un proceso de integración, y queremos seguir fortaleciendo
nuestros grupos y redes.
Trabajamos por un mundo sin violencia, sin discriminación ni xenofobia, este es un
compromiso que reiteramos cada día.
Creamos nuestras visiones y planes de vida, individuales y como grupo, y a través de
ellos estamos incluyendo acciones para apoyar a nuestras familias e impulsar el
bienestar en nuestras comunidades.
Realizamos actividades económicas que nos permiten acceder a nuevas
oportunidades educativas, mejorar nuestra integración y aportar al desarrollo
socioeconómico de las comunidades.
Promovemos valores en los contextos donde convivimos a través de actividades
deportivas y culturales donde se suman otros jóvenes.
Lideramos procesos de sensibilización y formación para transmitir nuestras ideas y
conocimientos acerca de los temas que nos interesan.
Influenciamos positivamente a autoridades y comunidades para ser reconocidos como
jóvenes actores protagonistas.

Lo que proponemos:
-

-

-

Seguir fortaleciendo y expandiendo nuestros grupos y redes, para que más jóvenes
se sumen a este movimiento de integración.
Dar a conocer nuestras experiencias y situación como migrantes y refugiados, y abrir
el diálogo con nuestros compañeros y compañeras en los países y comunidades de
acogida.
Promover la integración a través de valores como solidaridad, respeto, aceptación y
reconocimiento de las diferencias.
Recuperar y honrar nuestra memoria y cultura, así como la de los países donde nos
encontramos actualmente.
Informar y sensibilizar al mundo sobre migración, refugio y violencia. Las personas
tienen que saber de este fenómeno en nuestros países, que todos podemos enfrentar
situaciones que nos obliguen a desplazarnos, y que ante ello es indispensable la
solidaridad y la cooperación de todos y todas.
Prepararnos y desarrollar resiliencia para hacer frente a los riesgos sociales y de
origen natural que enfrentamos.
Proteger y defender nuestro derecho a la educación, y al cumplimiento de nuestros
sueños y metas.
Fortalecer nuestra participación política, autonomía y el trabajo coordinado con las
autoridades y líderes comunitarios.

Reduciendo las Brechas en Las Américas. África. Asia. Europa.
www.theRET.org

Página 7 de 8

-

-

Mejorar las oportunidades para ingresar y permanecer en la educación terciaria
(técnica y/o universitaria) y al graduarnos, poder ejercer nuestra profesión en los
países de acogida.
Promover el rol de los y las jóvenes como agentes económicos en las comunidades e
impulsar el acceso a servicios financieros y oportunidades de empleo.
Consolidar la red regional “L@s jóvenes tenemos la Palabra” e impulsar la
construcción de una red global de jóvenes, para tener espacios de encuentro donde
podamos intercambiar experiencias, ideas y conocimientos.

Nos comprometemos a continuar trabajando con estos objetivos, a desarrollar estas
propuestas, a seguir fortaleciendo nuestros grupos y a conformar una red que nos sirva de
plataforma para multiplicar nuestras acciones y esparcir nuestro mensaje de integración en
América Latina y el Caribe, también en el mundo.
Esperamos que más jóvenes suscriban esta Declaración y se conviertan en emisores de este
mensaje, que muestren con sus acciones que podemos incidir en nuestro contexto, que
tenemos derecho a una educación de calidad y a la participación efectiva en todos los asuntos
que impacten nuestras vidas.
Que además podemos aportar a la construcción de un mundo en el cual nuestras acciones
como jóvenes conduzcan a nuestras comunidades a salir adelante en momentos de crisis y
lograr una mayor cohesión social, paz y prosperidad.
Suscribimos esta Declaración en el marco del Encuentro Regional “L@s Jóvenes Tenemos
la Palabra”, en Ciudad de Panamá, agosto de 2015.
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