IV ENCUENTRO
“Jóvenes Organizados por la Defensa de la Vida”
Reunidos en la Ciudad de Alegría en el Departamento de Usulután los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012 las
diferentes organizaciones juveniles de base abajo firmante ante la opinión pública hacemos del
conocimiento nuestro posicionamiento como un Movimiento Juvenil en construcción:
Que después de 80 años de la masacre de 1932 y 20 años después de la firma de los acuerdos de paz en
nuestro país, seguimos siendo amenazados por las medidas de represión impulsadas por un modelo
económico depredador del medio ambiente y excluyente de la juventud y las mujeres. Además, seguimos
siendo víctimas de la violencia social la discriminación y la exclusión.
Por lo tanto ante estos hechos la juventud organizada expresamos lo siguiente:
- Denunciamos la constante violación a los derechos humanos.
- Repudiamos y rechazamos el proceso de militarización de las instituciones estatales que se está llevando
a cabo.
- Denunciamos que se deje de estigmatizar y criminalizar a la juventud por parte de las instituciones
estatales.
- Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas afectadas por los altos índice de violencia que se
vive día con día nuestro país.
- Demandamos un sistema de seguridad y justicia eficiente.
- Demandamos la reparación de los daños a las víctimas de la pasada guerra.
- Nos pronunciamos en contra de los proyectos de muerte que atentan contra la vida sin respetar edades,
credos, ni clases sociales por lo cual exigimos se detenga la imposición de leyes como el asocio público
privado, mega proyectos y otras políticas que afectan directamente a la población más desprotegida.
- Se ponga fin al abuso de autoridad policial y militar que se ejerce contra la población civil en especial
contra los jóvenes.
- Demandamos una entidad de apoyo verdaderamente comprometida con nuestro sector.
- Denunciamos la ausencia de una educación integral y exigimos oportunidades para los jóvenes.
- Demandamos de las empresas privadas empleos dignos y justos para nuestro sector.
- Exigimos del estado se nos brinde los servicios básicos salud, vivienda, agua y que permitan desarrollar
una calidad de vida, hacer realidad el espíritu del Articulo 1 de la Constitución de la República el cual
reza: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que
está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En
consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad,
la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
- Denunciamos la falta de inversión a la educación superior por lo que exigimos se retome como un
derecho ineludible de los y las jóvenes ya que “la educación no es un privilegio para unos pocos, si no
un derecho para todos y todas”
- Demandamos se nos brinden espacios de participación de la juventud en la proposición y aplicación de
políticas.
- Estamos en contra de la violencia y discriminación de género.
- Y por ultimo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas Hondureñas que sufren el terrorismo
de estado y la persecución de las grandes empresas y la oligárquica de su país. Saludamos al bajo Aguan

por su resistencia fiel e inclaudicable frente a la persecución del estado Hondureño de las empresas
transnacionales y de la oligarquía.
Ante estas problemáticas proponemos:
- Articular un movimiento juvenil fuerte con capacidad de propuesta, movilización y permanencia.
Para conducir y canalizar las exigencias de la juventud de las clases populares de nuestro país,
coordinadamente con otros movimientos juveniles de la región latinoamericana. Aportando así a la
transformación de la calidad de vida de los jóvenes de los sectores populares que viven sumergidos en la
pobreza, producto de la desigualdad económica y social.
- Fomentar la formación y participación de la juventud organizada, de diferentes sectores, como
campesinos, mujeres, artistas, intelectuales, ecuménicos, estudiantes entre otros. Para desarrollar la
democracia participativa e incluyente.
- Promover la lucha por la igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
- Asumimos ser impulsores de la defensa de la vida.
“Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas”

Movimiento Juvenil por La Vida
“Vamos caminando, aquí se respira lucha”
Dado a los 5 días del mes de febrero del 2012 en el salón de Casa Misión y Retiro Padre Antonio Conte.
-

Acción y Vida. Naranjera, Cacaopera, Morazán.

-

Juventud Farabundista. Verapaz, San Vicente.

-

JSUD. San José Villanueva, La Libertad.

-

Juventud Canton San Felipe. San Felipe, Corinto, Morazán.

-

ADES. Santa Marta, Cabañas.

-

Grupo Juvenil San José Palo Grande. Suchitoto.

-

JOCODEO. Oratorio Concepción, Cuscatlán.

-

JUDEP. Guayabal, Cuscatlán.

-

JIT. Tonacatepeque, San Salvador.

-

Juventud Cooperativa Piedra del Rayo. Huizucar,

-

JIDECOBT. Talpetates, Berlín, Usulután.

-

Juventud de Alegría. Casco Urbano de Alegría, Alegría, Usulután.

-

JIDECORB. Rio de los bueyes.

-

Colectivo José Feliciano Ama. Zacamil, Mejicanos, San Salvador.

-

Juventud de Berlín, Casco Urbano Berlín, Berlín, Usulután.

-

Jóvenes puerto Avalos. Puerto Avalos.

-

Juventud Costa del Sol. Costa del Sol, La Paz.

-

Comité ecológico del papaturro, Suchitoto, Cuscatlán.

-

Colectivo SERES, El Salvador

-

Movimiento Juvenil Romerista. Monte San Juan, Cuscatlán.

