XXI ENCUENTRO DEL FORO DE SÃO PAULO
“Igualdad, equidad, justicia social, desarrollo sustentable y soberanía, signos del cambio
de Nuestra América”
México DF - 29 de julio al 1 de agosto de 2015

MEMORIA
_______________________________
1. PRESENTACIÓN
El XXI Encuentro del Foro de São Paulo se realizó en la Ciudad de México entre los días 29 de
julio al 1º de agosto de 2015.
Las actividades realizadas, de acuerdo a la programación, fueron:
1. IV Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo.
2. Seis encuentros sectoriales:
- VII Encuentro de Juventudes del Foro de São Paulo;
- IV Encuentro de Mujeres del Foro de São Paulo;
- III Encuentro de Afro Descendientes del Foro de São Paulo;
- IV Encuentro de Parlamentarios;
- Encuentro de Autoridades Locales y Subnacionales.
3. V Seminario de balance de los gobiernos progresistas y de izquierda.
4. Ocho talleres temáticos:
- Autodeterminación e independencia;
- Proyecto Político, Económico y Social en Latino América y El Caribe;
- Revisión de la crisis global mundial y las tendencias de la globalización en el siglo XXI;
- Despatriarcalización;
- Los Derechos Humanos en Latino América y El Caribe;
- Los pueblos indígenas;
- Migraciones;
- Rol de los Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe - Análisis y Propuesta
comunicacional del FSP.
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Además realizamos las reuniones del Grupo de Trabajo, las Secretarías regionales, la
Comisión de Fundaciones y Escuelas o Centros de Capacitación, varias bilaterales con
partidos y organizaciones amigas, las plenarias y una presentación cultural al final del
Encuentro.
Esta Memoria del XXI Encuentro del Foro de São Paulo reúne los documentos fundamentales
aprobados o presentados durante los trabajos.
Mônica Valente
Secretaria Ejecutiva
Foro de São Paulo
____________________________________________________________
2. PROGRAMACIÓN REALIZADA
Miércoles, 29 de julio
- Reunión del GT para revisar la programación, definir las líneas generales del borrador de la
Declaración Final, definir la Comisión Redactora de la Declaración Final, definir la Comisión
de Resolutivos, definir la participación en las bilaterales y discutir las solicitudes de ingreso al
Foro.
- Reunión de la Comisión de Fundaciones, Escuelas o Centros de Capacitación e
investigaciones.
- Inauguración de la Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo (de acuerdo a
programa específico).
- Reuniones simultáneas de las secretarías regionales:
a) Andino Amazónica: coordinación Alianza PAIS Ecuador.
b) Cono Sur: coordinación FA Uruguay.
c) Mesoamérica y Caribe: coordinación FMLN El Salvador.
d) EUA.
- Cena de confraternización del GT.
Jueves, 30 de julio
- VII Encuentro de Juventudes (de acuerdo a programa específico).
- Seminario de balance de los gobiernos progresistas y de izquierda y de la contraofensiva
imperial.
- Talleres temáticos:
1. Autodeterminación e independencia
2. Proyecto Político, Económico y Social en Latino América y El Caribe
3. Revisión de la crisis global mundial y las tendencias de la globalización en el siglo XXI
4. Despatriarcalización
5. Los Derechos Humanos en Latino América y El Caribe
6. Los pueblos indígenas
7. Migraciones
8. Rol de los Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe - Análisis y Propuesta
comunicacional del FSP
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Viernes, 31 de julio
- Reunión del Grupo de Trabajo para aprobar la Declaración Final.
- VI Encuentro de Mujeres del Foro de São Paulo: El impacto de la crisis en la vida de las
mujeres.
- III Encuentro de afrodescendientes del Foro de São Paulo.
- IV Encuentro de Parlamentarios (coordinado por la Senadora Dolores Padierna, del PRD
México).
- Encuentro de Autoridades Locales y Sub-nacionales.
- Inauguración del XXI Encuentro.
- Plenaria de síntesis de los informes de las secretarías subregionales.
- Actividad cultural.
Sábado, 1er de julio
- Plenaria.
- Clausura del Encuentro.
- Actividad cultural
____________________________________________________________
3. DOCUMENTO BASE
1. Coyuntura internacional
Luego del fin de la Guerra Fría, hemos vivido una situación de hegemonía de Estados Unidos
de América (EUA) en el mundo y la expansión de las políticas neoliberales, pero hoy en día
está en curso una transición hacia un mundo multipolar con muchas contradicciones. A
partir de 1998, la llegada del Comandante Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela marcó
el inicio de una fase de cambio en América Latina y el ascenso de la izquierda en la región,
consolidándose a lo largo de la primera década de los años 2000. Con la creación de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- y de la Unión de Naciones
Suramericanas -UNASUR-, avanzamos en algunos aspectos de la integración regional y
América Latina y el Caribe se están abriendo al resto del mundo, aunque algunos países
mantengan una fuerte dependencia económica de EUA.
El ascenso político y económico de China desde la década de 1990 y el surgimiento y la
consolidación de los BRICS a partir de los años 2000 también llevaron a una reestructuración
del poder mundial. Rusia vuelve a buscar su peso en la geopolítica mundial e India cada vez
más consolida su camino para convertirse en una potencia económica. Al mismo tiempo se
registra un viraje en la correlación de fuerzas a escala planetaria, entramos en una fase de
disputa por la hegemonía y de aceleración de los conflictos políticos y militares.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países agrupados en el BRICS, confrontan disímiles
problemas, pero cuando sus jefes de Estado se reúnen y toman decisiones, el nerviosismo
recorre las oficinas de la Reserva Federal. La segunda economía del mundo, la china,
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experimenta una baja: de 7.7% en 2013 a 7.3% en 2014; India muestra un reimpulso, de
4.7% en 2013 a 5.4% en 2014. Rusia afronta una baja y comienza a recuperarse. Brasil tiene
un panorama económico complejo, no obstante, sigue siendo la más pujante economía de la
región suramericana.
En Europa se mantienen las dificultades económicas desde el inicio de la crisis en 2008. A
pesar de débiles señales de recuperación, la situación social continúa agravándose en
algunos países, pues las cifras macroeconómicas esconden el desmantelamiento del Estado
de Bienestar Social y, por tanto, el deterioro de la calidad de vida de los europeos. Como
expresión también de la crisis de valores y la falta de alternativas políticas, aumenta la
xenofobia y el peso de partidos de extrema derecha en la política regional (Unión Europea) y
en algunos países en particular, como por ejemplo en Francia, Reino Unido, Grecia y Suecia.
El continente está claramente dividido entre el Norte rico y el Sur endeudado, donde los
niveles de desempleo continúan siendo alarmantes, sobre todo entre la población joven.
Aumentan las críticas al modelo de integración adoptado desde Maastricht en 1992, cuando
los Estados miembros asumieron el papel de verdaderas empresas compitiendo entre sí por
los mercados, situación que ha generado un profundo desnivel entre ellos. Esas políticas han
generado un aumento de la desigualdad a lo interno de los países y entre los Estados
miembros del bloque, así como de la precarización del trabajo, la reducción de los salarios y
el recorte en los gastos destinados a la seguridad social. A todo esto hay que agregar que en
algunos países europeos del Sur, la crisis política se extiende y se profundiza y nuevas
alternativas anti neoliberales van emergiendo.
En Grecia, el partido SYRIZA, integrado por una amplia coalición de fuerzas de izquierda,
obtuvo la victoria en las pasadas elecciones con el 36,34% de los votos, lo cual es muestra
clara del crecimiento del rechazo del pueblo griego a las políticas de austeridad impuestas
por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Estas pasadas elecciones representan un hito en cuanto a las aspiraciones de los europeos
de encontrar una opción social como solución a la crisis. No obstante el futuro de este
gobierno es extremadamente complejo, pues tendrá que enfrentarse a los inmensos
desafíos que implica el sometimiento de los estados a la dictadura de las instituciones
monetarias europeas e internacionales.
En Grecia la izquierda juega su credibilidad y en las sociedades europeas en general sus
opciones de futuro, pues la alternativa a la propuesta social sería la profundización de las
políticas neoliberales o peor aún la barbarie neofascista.
Por ahora, la derecha neoliberal es mayoritaria en Europa, cuenta con una buena parte de
los gobiernos del viejo continente, que adoptan las llamadas “políticas de austeridad”,
inclusive en países donde gobierna la socialdemocracia, en los que prevalecen las políticas
implementadas por gobiernos neoliberales que ha sustituido. Un nuevo y complejo mapa
político comienza a configurarse en Europa.
La continua expansión de la OTAN hacia el este de Europa es asumida por Rusia como un
peligro para su seguridad nacional. La escalada del conflicto ucraniano es en parte expresión
del enfrentamiento de los intereses de EUA y de la OTAN en contra de los de Rusia. Las
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acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos entre ambas partes en conflicto, el
gobierno de Kiev y las fuerzas separatistas de las autoproclamadas repúblicas de Luhansk y
Donetsk, dificultan la solución de la crisis. Los intentos de aislar a Rusia crean una peligrosa
situación de guerra y profundizan las dificultades económicas en Europa, mientras este país
busca equilibrar su situación y fortalecer su papel internacional optando por la
multipolaridad y trabajando por estrechar vínculos económicos y políticos con China y otras
naciones emergentes.
Un punto importante en la discusión actual sobre Europa es el combate al terrorismo, que
asumió mayor relevancia tras los atentados contra la revista Charlie Hebdo, y que son el
resultado de la intolerancia religiosa, la islamofobia latente y la discriminación racial y
económica en el continente. Asimismo, el fundamentalismo basado en concepciones
religiosas intolerantes interactúa con el racismo y la xenofobia, creando las condiciones para
hechos como los de París.
La crisis del sistema político europeo también ha devenido en auge de movimientos y
partidos nacionalistas, xenófobos y de extrema derecha en todo el continente, en parte
como resultado del fracaso de las llamadas políticas de cohesión de la Unión Europea, lo cual
ha agudizado esta situación. Son tristemente conocidos los ejemplos de Amanecer Dorado
en Grecia, el Frente Nacional en Francia, el Partido por la Independencia del Reino Unido
(UKIP), los Demócratas de Suecia y el Partido Nacional Demócrata de Alemania. Estas fuerzas
han crecido vertiginosamente tanto en las elecciones nacionales como en las europeas, lo
cual debe analizarse a la luz de un profundo descrédito de los mecanismos democráticos y
por tanto en un marco de abstencionismo elevado. Si bien el ascenso del neofascismo no es
la única causa del aumento de la violencia, este factor ayuda a comprender el
fortalecimiento de los extremismos religiosos y la relativa facilidad que tienen para influir en
una población que se siente cada vez menos representada y más reprimida. Las derechas
radicales contemporáneas son una expresión política compleja de esta realidad y deben ser
analizadas cuidadosamente por el FSP.
También es preocupante que toda esa situación sea utilizada para aumentar la vigilancia por
parte de los Estados y la violación de las libertades civiles y políticas a nombre del combate
al terrorismo.
Tenemos que estar alertas con respecto a las anunciadas negociaciones entre EUA y la Unión
Europea sobre la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocida
por TTIP) y debatir sus consecuencias para el comercio mundial, sobre todo para nuestra
región. Este acuerdo está siendo negociado en secreto y es un ejemplo de lo que van a tratar
de hacer las elites de EUA y Europa para mantener sus ganancias a pesar de la crisis. Un
tratado de tal magnitud significaría un cambio radical en la situación mundial. Una
megafusión comercial entre EUA y Europa modificaría, sin lugar a dudas, el actual cuadro
político, podría afianzarse la hegemonía de este bloque atlántico norte, o se precipitaría la
conformación de otros bloques regionales y subregionales. Es posible afirmar que la
estrategia global de los EUA para la recomposición de su fuerza hegemónica planetaria tiene
dos líneas primarias: retomar su influencia en el Oriente Medio y derrotar a la izquierda
progresista en América Latina y el Caribe. Contener el avance de la República Popular China
y de la Federación Rusa es, a la vez, un plan en marcha.
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Se está reconfigurando el mapa político del Medio Oriente y el Norte de África, como
resultado de un conflicto con participación de actores globales, regionales y nacionales. Esa
coyuntura de crisis puede asociarse con la implementación del proyecto de EUA para el Gran
Medio Oriente -que incluye del África Occidental al Pakistán-, del cual no son ajenos los
intereses de las transnacionales petroleras. Esta región continúa siendo un área priorizada
en las estrategias políticas y económicas del Occidente y de otros actores.
El conflicto regional tiene varios frentes abiertos. Se han producido enfrentamientos
armados en Palestina, Irak, Libia, Siria y Yemen, mientras en otros Estados de la región han
ocurrido acciones terroristas asociadas a la vertiente más extremista del conglomerado de
fuerzas en conflicto, el denominado Estado Islámico. La presencia de ese grupo, también
conocido por Daesh, profundizó la desestabilización en la región, principalmente en Siria e
Irak. Los extremistas de base islámica liderados por Daesh han logrado respaldo en los
sectores empobrecidos por la implementación en la región de las agendas neoliberales. De
esos grupos ha emergido su fuerza de choque, a la cual se han adicionado islamistas de
diferentes regiones del mundo. No podemos dejar de recordar que el Estado Islámico (al
igual que antes los talibanes de Osama Bin Laden) ha sido creado gracias al financiamiento
que la CIA dio a los “rebeldes” sirios que luchaban contra Bashar Al Assad.
Libia está sumida en un caos como resultado de la intervención militar de la OTAN, la
institucionalidad desapareció y la nación se está desmembrando en una guerra de clanes, la
rapiña de las transnacionales petroleras es ostensible. Desde Libia se propaga el extremismo
en el norte de África y otras subregiones.
Las negociaciones nucleares entre Irán y el G5+1 han logrado un cambio positivo para la
nación iraní, la cual cedió en temas no estratégicos, manteniendo el derecho a su programa
“nuclear con fines pacíficos”. No obstante, es un tema que aún no ha concluido, pues la
administración estadounidense podría enfrentar en el Congreso a la oposición republicana y
la posición intransigente de Israel se mantiene.
La causa palestina está en un momento difícil, a pesar de algunas victorias parciales como su
adhesión al Tribunal Penal Internacional. Por otra parte, el entramado de conflictos en la
región ha desplazado a esa causa de los primeros planos de atención internacional. Por el
momento, las posibilidades de creación de un verdadero Estado palestino están más
distantes, inclusive por causa de la actual política israelí. La decisión del gobierno de
Benjamín Netanyahu, el año pasado, de hacer cambios en la constitución para hacer de
Israel un "Estado judío", provocó la renuncia de dos ministros de su gobierno anterior y lo
hizo convocar nuevas elecciones. Después de una campaña donde los números indicaban un
posible cambio y la victoria del grupo de centro-izquierda Unión Sionista, el resultado final
indicó la victoria del Likud y de Netanyahu, que formó el nuevo gobierno con la inclusión de
fuerzas de derecha, extrema-derecha y ortodoxas, excluyendo totalmente al centro y la
centro-izquierda. Una novedad en esas elecciones fue la Lista Conjunta, unión entre el
izquierdista Hadash y los tres partidos árabes (Balad, Lista Unida y Movimiento para la
Renovación), que lograron 14 escaños y evitaron su ausencia en la nueva legislatura, hecho
que podría ocurrir si estuvieran solos, pero su papel está reducido a ser una “voz crítica”.
Debemos estar atentos a la situación de las relaciones entre EUA e Israel, que tuvo un
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reciente enfrentamiento motivado por la presencia de Netanyahu en una sesión del
Congreso estadunidense a invitación de los Republicanos y sin consultar al Departamento de
Estado, dejando el Presidente Barack Obama claramente incómodo. Sin embargo, la alianza
estratégica entre estos países se mantiene y por el momento no hay señales en sentido
contrario. Debemos subrayar que la paz en Oriente Medio solo puede pasar por la creación
de dos Estados, Israel y Palestina, con base en las fronteras de 1967. Se impone, por tanto,
acciones globales para reencausar el proceso de paz y de reconocimiento del Estado
Palestino. Esta región continúa siendo un área priorizada en las estrategias políticas y
económicas del Occidente y de otros actores.
En EUA, a pesar de la lenta recuperación económica que oculta el rápido crecimiento de la
concentración del capital, se mantienen el desempleo, la violencia y la amenaza a los
derechos civiles. La desigualdad social se ha acrecentado como nunca antes y afecta a la
clase media y seriamente a los pobres. El gobierno ha sido incapaz de impulsar su agenda y
se ha agudizado el enfrentamiento entre republicanos y demócratas, lo que ha abonado el
terreno para el avance de los neoconservadores. Las pasadas elecciones legislativas tuvieron
la más baja participación popular en los últimos 70 años, lo que evidencia la crisis en que se
encuentran la democracia representativa, los partidos tradicionales y el rechazo a la mala
gestión del gobierno. Múltiples expresiones de protesta social tienen lugar en EUA y ello
tiene su raíz en problemas como el de los migrantes, el derecho a la salud, el
empobrecimiento de amplios sectores populares, sin embargo, no se perfila una corriente
política alternativa de contenido popular y democrático.
La militarización de la policía, la criminalización de las protestas y el continuo asesinato de
afroamericanos mantienen una compleja situación social, y vemos la reacción de
importantes organizaciones progresistas que defienden los derechos civiles y que se
enfrentan con valentía mediante acciones intensas, coordinadas y sostenidas en decenas de
ciudades, dejando al descubierto el racismo entronizado en el sistema de supremacía blanca.
El tema de la inmigración descontrolada, principalmente desde América Latina, ha sido
tratado por la administración de Obama con soluciones limitadas, que en la práctica ha sido
la de mayor persecución a los latinos y mayor deportación.
En la política exterior, el Gobierno estadounidense ha mantenido el carácter agresivo y de
guerra fría, que lo ha llevado a varios fracasos por los que ha sido fuertemente criticado por
la extrema derecha. En ese sentido, se aprecia una mayor prioridad a acciones vinculadas
con la guerra no convencional. El deterioro relativo de su hegemonía, ante la evolución de
nuevos centros de poder, ha llevado a EUA a reforzar todo lo relacionado con la seguridad.
En las relaciones con América Latina y el Caribe, como parte de su contraofensiva para
revertir los avances de la izquierda y de conformar geopolíticamente un espacio vital para
sus intereses, Washington ha desplegado una amplia gama de instrumentos subversivos,
dirigidos contra los gobiernos que en su opinión constituyen un obstáculo o afectan su
interés regional, incluso se han aplicado a países que no han sido declarados como
adversarios. Estos instrumentos subversivos generalmente anteceden a la invasión militar
directa, pero también están presentes en la aplicación de los preceptos del llamado poder
inteligente.
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El fin último es generar las condiciones políticas mínimas que garanticen los intereses de las
trasnacionales y geopolíticos, sin tomar en cuenta el nivel de estabilización de los gobiernos
después de las revueltas, incluso el posible desmembramiento territorial o social de los
países.
África continúa en la mira de las grandes economías mundiales por sus potencialidades en
recursos naturales. En los últimos años se ha agudizado la lucha por su control, entre las ex
metrópolis coloniales europeas, EUA y las potencias emergentes como: China, Brasil, India,
Israel y Turquía, entre otros. Sin embargo, mientras la mayoría de los gobiernos africanos
evalúa de manera positiva la colaboración con el gigante asiático, el Occidente ha acuñado la
frase de la “amenaza china”.
Las economías africanas han logrado positivos ritmos de crecimiento macro-económico, en
medio del impacto de la crisis económica global. En el plano político, se aprecian avances en
la institucionalización, materializado en la celebración periódica de elecciones en varios
países. Los resultados de los comicios han sido validados por la Unión Africana, las
organizaciones subregionales y las potencias occidentales.
EUA continúa incrementando su presencia en África Subsahariana, en los terrenos político,
económico y militar. Como parte de esa estrategia se realizó la I Cumbre EUA-África, y se
refuerza el trabajo con los jóvenes, con el propósito de garantizar la influencia sobre los
líderes del futuro.
Varias subregiones del continente confrontan amenazas a su seguridad derivadas de
acciones terroristas protagonizadas por grupos de base islámica, como Boko Haram, AlQaeda del Mahgreb Islámico y Al-Shabad. El enfrentamiento a los mismos ha demostrado la
fragilidad de las estructuras regionales y subregionales de seguridad, pero también abre
oportunidades para la cooperación entre los Estados africanos, como lo ejemplifica la lucha
contra Boko Haram.
La crisis humanitaria provocada por el ébola en África Occidental, generó una respuesta
internacional con participación de países de nuestra región entre los cuales se destaca Cuba
con el envío de colaboradores de la salud a Liberia, Sierra Leona y Guinea.
La región de Asia y Pacífico continúa siendo vital para los intereses de EUA en el complejo
panorama político mundial actual, por su dinamismo económico y financiero; así como por
considerarla parte de su estrategia de seguridad nacional y para la cual prioriza su
permanencia en la zona a través de un poderoso sistema de bases, efectivos militares y
despliegue naval en varios países y mares cercanos. Como parte de su política de contención
a China, los EUA reafirmaron las alianzas militares estratégicas y de inteligencia existentes
con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia; a la vez que desarrolla un nuevo tipo
de “presencia militar” en instalaciones nacionales de Filipinas, su más cercano aliado en esa
área y socio estratégico no miembro de la OTAN.
Una serie de acontecimientos sucesivos -como las acusaciones de espionaje y de uso de
“hackers” contra sistemas civiles y militares norteamericanos por parte de los chinos, luchas
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en el ciberespacio, el reclamo territorial de China a varios países en el Mar del Sur (Mar del
Este), la proclamación de su Zona de Identificación Aérea, el desarrollo de los programas de
misiles y nuclear por la RPDC, entre otros-, fueron la justificación a las acciones ofensivas
realizadas por EUA para garantizar y fortalecer su presencia militar en la región. Las
manifestaciones “pro-democracia” en Hong Kong, que fueron estimuladas por Washington,
también constituyeron un punto de desencuentro entre ambas potencias por inmiscuirse en
los asuntos internos chinos; no obstante estas diferencias, se mantuvieron los intercambios
bilaterales, diálogos y visitas de distintos niveles, demostración de que existe una relación
entre ambos países, la que debe continuar desarrollándose. El futuro dirá qué consecuencias
tendrá en el armado policéntrico.
Los países de los BRICS continúan siendo actores de importancia, sobre todo después de la
VI Cumbre realizada en Fortaleza, Brasil, en julio de 2014, y la creación del Banco de
Desarrollo, para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, y del Acuerdo
de Reservas de Contingencia, instrumento de protección contra ataques especulativos y
turbulencias cambiarias. La creación de estos mecanismos es importante políticamente al
buscar un sistema internacional que represente la nueva conformación económica mundial,
con el debido poder de decisión en los órganos internacionales. En parte es una respuesta a
la falta de reconocimiento de los BRICS en otros organismos mundiales, como en el caso del
FMI, donde tienen solamente 10,3% de los votos, a pesar de poseer el 24,5% del PIB
mundial. Debemos destacar la agenda de la sociedad civil, que busca incidir en ese proceso
buscando garantizar que los proyectos de infraestructura también tengan un carácter social,
sin privilegiar solamente las demandas de las grandes empresas exportadoras. El FSP debe
estar atento a los cambios políticos en los BRICS, así como a las presiones externas contra
sus miembros.
Debemos acompañar con atención el desarrollo de las discusiones sobre Medio Ambiente
este año de 2015. El éxito de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que
se realiza en diciembre en Paris, será un paso importante en las negociaciones sobre ese
tema y una garantía de la profundización de las políticas ambientales cuando no hay más
tiempo para en impasse. Un importante avance en la cuestión fueron los anuncios de China
y EUA sobre los compromisos que asumieron para la reducción de la emisión de dióxido de
carbono (CO2). Sin un movimiento positivo de estos dos países, las políticas contra el efecto
invernadero a nivel mundial se tornan obsoletas, pues ellos son los dos principales
responsables por la emisión de ese gas.
La caída de los precios del petróleo es un asunto de cardinal importancia, tiene su génesis en
el incremento de la producción estadounidense, a través de la explotación del petróleo de
esquisto, del aumento de la producción de Arabia Saudita y sus aliados, además de la
presencia de otros actores en el mercado petrolero global. La baja del precio del barril afecta
drásticamente a Venezuela, Irán y Rusia. Por su parte, la OPEP, que ha sido una instancia que
procuraba el equilibrio del mercado, no ha actuado en esta dirección hasta ahora. No hay
que olvidar que uno de los lineamientos estratégicos de los EUA es “poner de rodillas a la
OPEP”, tal y como lo reveló Henry Kissinger en sus memorias. No por casualidad, los más
importantes conflictos bélicos se registran, en estos años, en naciones que son productoras
y exportadoras de petróleo. El papel de Arabia Saudita en éste proceso es producto de su
intención de reubicarse en el tablero regional y global. Su intervención en Yemen busca
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mantener incidencia en la zona y proteger las rutas petroleras de Bab el Mandeb y en el
Golfo de Adén.
Además de las cuestiones de Derechos Humanos ya mencionadas -EUA (cuestión racial),
Europa (cuestión islámica), cuestión palestina, Ucrania-, debemos estar atentos para la
cuestión de las y los migrantes y refugiados en el mundo, sobre todo la situación de las
víctimas de conflictos armados, persecuciones políticas o sociales y desastres naturales,
incorporándose ahí las migraciones internacionales clandestinas y el tráfico humano
Las noticias sobre los naufragios en el Mediterráneo y su elevado número de muertes traen
esa cuestión al centro de las discusiones. A pesar de existir hace décadas, los países
europeos no debatían debidamente ese tema, dejando que Italia y España -los más próximos
de África y puerta de entrada a Europa- administrasen el problema. Pero ahora con las
muertes, el silencio se torna complicado. En este momento, los gobiernos de la región
quieren imponer medidas para disminuir el flujo de personas indocumentadas a través de la
persecución de los traficantes y los medios por los cuales ejercen el tráfico, incluyendo la
destrucción de los barcos aprehendidos.
También es grande el movimiento migratorio de países de la África subsahariana en
dirección a África del Sur, sobre todo por motivos económicos. Ahí encontramos una
situación de xenofobia muy fuerte, con recientes casos de persecuciones y muertes y el
consecuente desplazamiento de esas personas, huyendo para salvarse.
Debemos también prestar atención a los casos de las y los refugiados asiáticos. Esa grave
situación encuentra un doble problema: por un lado, las personas que salen de su país por
sufrir persecución social, con el riesgo de muerte; y por el otro, los países de destino que
afirman no tener condiciones de recibir a tanta gente. El resultado es que miles de personas
se encontraban a la deriva en los mares del sur de Asia, sin condiciones mínimas de
sobrevivir y dependiendo de la ayuda humanitaria de algún país. Recientemente las Filipinas
se han dispuesto a recibirlas, pero la situación aún es grave y no se vislumbra ninguna
solución a corto o mediano plazo.
Un último caso es la situación en EUA. A pesar de los relativos y muchas veces aparentes
avances económicos en México y América Central y el Caribe, el flujo migratorio no parece
disminuir, sino el contrario. Debemos notar que el flujo migratorio desde y a través de
México hacia EUA es el mayor del mundo y las cifras más alarmantes son las que se dan
entre nuestros países y Estados Unidos, sobre todo México, El Salvador, República
Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.
Hasta el momento, los debates se centraron en las consecuencias, pero no en las causas de
estos desplazamientos. Observando el origen de la mayor parte de las y los migrantes, es
posible encontrar algunos puntos comunes que obligan la gente a abandonar sus países:
situación económica, con un alto desempleo y sin las condiciones mínimas de subsistencia;
conflictos armados; persecuciones variadas, normalmente por motivo religioso, étnico o
vinculado al narcotráfico; entre otros. Muchas veces la única salida es arriesgarse en una
travesía peligrosa y sin garantías de éxito.
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Sobre este punto es relevante la propuesta de la UNASUR de crear "una cadena mundial de
solidaridad" para abrir un espacio de cooperación humanitaria y así enfrentar el "genocidio
pasivo" en los casos de las y los refugiados de Siria y Somalia, así como de la población
rohingya, minoría musulmana perseguida en Birmania. Esta cadena sería administrada por la
Cruz Roja Internacional, con el compromiso de los países del mundo de hacer aportes a los
países de origen -cuando la situación lo permita- o de destino para que estos puedan asumir
sus responsabilidades humanitarias.
Las contradicciones del sistema capitalista mundial se expresan en la crisis, así lo dice la
ciencia económica, que es -de suyo- histórica. Joseph Stiglitz, crítico de la globalización
neoliberal asume que: “Aunque esta es una crisis global, las respuestas políticas se han
desarrollado a nivel nacional. Los innumerables asuntos sobre los cuales han tenido que
reaccionar los Estados -de la política sobre quiebras a la de la competencia o la regulación de
los mercados financieros-, deben ser tratados hoy a nivel internacional. Los acuerdos
institucionales actuales no están a la altura de las circunstancias. O bien se reforman o bien
se deben crear nuevas instituciones”. [El informe Stiglitz: 310]
La agenda de temas económicos contiene múltiples vertientes, empero, el relacionado con
la regulación de los mercados financieros tiene un peso cardinal, además de otros que le son
subsidiarios, como la actuación de los “fondos buitre”, los paraísos fiscales, en fin, la
especulación financiera en sus diversas vertientes. La deuda en Europa es el punto focal de
las contradicciones políticas, a escala continental y en cada país.
2. Coyuntura regional
Al contrario de otras partes del mundo, nuestra región sigue como un ejemplo de políticas
alternativas al neoliberalismo, con una gran diversidad de modelos económicos y proyectos
autónomos de integración regional. Sin embargo, sufrimos un constante ataque de las
fuerzas conservadoras, que quieren adoptar nuevamente las políticas neoliberales vigentes
en los años 1990 y que tanto costó a nuestros países económica- y socialmente. Para hacer
frente a esas fuerzas, es necesario profundizar los cambios económicos, sociales y políticos
ya alcanzados y seguir con la integración regional.
Debemos continuar el debate sobre el papel de los medios de comunicación, que en su
mayoría están en manos privadas, conservadoras y de derecha, y de los movimientos
sociales, con los cuales tenemos que profundizar las relaciones y conseguir el apoyo y la
presión popular necesarios para avanzar con nuestras políticas, sin dejar de lado las
exigencias de los nuevos grupos sociales que ascendieran a partir de las políticas sociales y
distributivas implantadas por los gobiernos de izquierda en nuestro continente.
En los procesos electorales realizados durante el año de 2014 en nuestra región, hemos visto
la reafirmación de la preferencia por la soberanía regional, el desarrollo alternativo y las
políticas de inclusión social. Nuestros partidos están en los gobiernos nacionales de varios
países, pero otros siguen como verdaderos bastiones del neoliberalismo, como los casos de
México y Colombia. Todavía hay mucho que avanzar y debemos hacer una reflexión sobre
cómo profundizar la democracia y mejorar el diálogo con nuestras sociedades.
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Logramos victorias en los cuatro procesos electorales realizados el año pasado, con Salvador
Sánchez Cerén en El Salvador; Evo Morales en Bolivia; Dilma Rousseff en Brasil y Tabaré
Vázquez en Uruguay. En Bolivia y Uruguay, respectivamente el MAS-IPSP y el Frente Amplio
lograron las mayorías parlamentarias. En el caso de Brasil, debido a las peculiaridades de su
sistema electoral, hay dificultades para conseguir una mayoría, hecho que genera grandes
dificultades de apoyo para el gobierno. En El Salvador, el FMLN salió bien en las elecciones
municipales conquistando 86 alcaldías, algunas densamente pobladas como la capital San
Salvador. Hasta el 1º de marzo de 2015 gobernaba para 49% de la población y ahora
gobierna para 67%. Para el legislativo obtuvo 37,28% de los votos y 31 diputados de un total
de 84, siendo el segundo mayor partido.
Los intentos de desestabilizar a los gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur
siguen con toda fuerza, como son los casos de Argentina, Brasil y Venezuela. Aún estamos
bajo el riesgo de los “golpes de nuevo tipo”, como los golpes institucionales, a través del
Poder Judicial y/o Legislativo, ocurridos en Honduras y Paraguay respectivamente. También
debemos estar atentos a la contra ofensiva del imperialismo y de la derecha a nivel
continental, sea por medio de movilizaciones y violencia, sea a través de los procesos
electorales. Tampoco podemos ignorar el papel del “uribismo” de Colombia y de la derecha
española que busca articular la derecha en nuestros países, monitoreados y organizados por
el imperialismo norteamericano.
En adición, la caída de los precios de las materias primas, sobre todo del petróleo y de la
soja, así como la especulación financiera, agrava la situación económica de los países de la
región, dificultando a sus gobiernos mantener el apoyo de la población. Los ataques
mediáticos concentrados sufridos por esos gobiernos son una fuerte demostración de
cuánto debemos avanzar en la democratización de nuestros medios de comunicación.
La integración regional es un tema estratégico. Ya fue demostrada la importancia de la
integración económica y comercial para algunos países menores. Ahora debemos debatir el
avance en la integración regional, que considere la infraestructura física entre nuestros
países y la integración de los recursos energéticos, con condiciones para la creación de
cadenas productivas regionales, combatiendo las asimetrías y fortaleciendo los derechos
sociales. El deterioro de la capacidad hegemónica de EUA y el progresivo ascenso de otras
fuerzas mundiales deben ser vistos como una oportunidad de garantizar nuestra soberanía e
independencia económica y política. Las relaciones con Europa siguen dificultadas por los
problemas enfrentados en los países de ese continente para salir de la crisis en que se
encuentran desde 2008.
China busca avanzar con su presencia en nuestra región, destacándose el crecimiento de las
inversiones directas, la realización del I Foro Ministerial CELAC-China y el inicio de la
construcción del Canal de Nicaragua. De otra parte, sigue el distanciamiento ruso de las
economías occidentales y su aproximación con Asia y, en el caso de América del Sur, a través
de la reciente Cumbre BRICS-UNASUR, en julio de 2014 en Brasilia, surge una oportunidad
para nuestra región de aumentar las relaciones con ese actor internacional. Debemos
considerar estos vínculos con las nuevas potencias como una oportunidad para nuestro
crecimiento, cuidando no caer en lazos de dependencia similares a los de otras épocas.
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Ante esa situación, es importante avanzar con los procesos de integración regional, sobre
todo la CELAC y la UNASUR, pues solamente juntos tendremos las condiciones de
negociación frente a esas fuerzas globales. La inauguración de la sede de la UNASUR, en
Quito, es el reconocimiento de su importancia política para toda América del Sur. Este
organismo ha contribuido en la estabilidad de la región, en los avances integracionistas, en
seguridad y defensa, en infraestructura, y debemos mencionar la creación del Banco del Sur
y la cooperación en la UNASUR Salud, el Consejo Electoral y las discusiones para
implementar el Foro de Participación Ciudadana. La CELAC, al aproximar los países
latinoamericanos y caribeños, ayudó a crear un espacio regional independiente de la
Organización de los Estados Americanos -OEA- y de la influencia directa de EUA. Registramos
aquí la elección del ex canciller uruguayo Luis Almagro como Secretario General de la OEA,
con la perspectiva de promover reformas en esa organización.
Destacamos la reciente VII Cumbre de las Américas en Panamá que, además de ser la
primera en que Cuba participa por exigencia de la mayoría de los Estados miembros,
expresado en la anterior Cumbre de Cartagena de Indias - Colombia, fue también un espacio
donde EUA se puso a la defensiva. Hubo críticas unánimes de parte de miembros de la
UNASUR y de la CELAC a la injerencia en asuntos venezolanos y a las sanciones impuestas a
miembros del gobierno de ese país. Igualmente hubo críticas al criminal bloqueo
estadounidense impuesto a Cuba y su presencia en la lista de países que financian el
terrorismo. Registramos también la realización de la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre
Sindical y la Cumbre de los Pueblos Indígenas planteando la dimensión social de este evento
internacional.
La serie de cumbres como la realizada ahora en el Panamá fue inaugurada en EUA para
iniciar las negociaciones sobre el ALCA, por su vez definitivamente enterrada en la IV
Cumbre de Mar del Plata en 2005. Ese cambio, resultante de la nueva realidad política en
América Latina y el Caribe, puede significar una transición hacia diferentes relaciones en el
conjunto de los Estados americanos.
EUA sigue atento a la región. La aproximación con Cuba es una demanda histórica. Ahora
bien, de ninguna manera debe entenderse como que Estados Unidos ha renunciado a su
intención de destruir la Revolución Cubana. El propio presidente Obama, en su alocución del
pasado 17 de diciembre, asumió que se trataba del reconocimiento de que las tácticas
utilizadas contra Cuba durante el pasado medio siglo no habían dado resultado, por lo que
habrán de recurrir a otras tácticas con el mismo propósito en mente. La consolidación de la
autonomía regional no es vista con simpatía por la política estadounidense, y este país busca
aumentar su influencia sea a través de iniciativas comerciales como la Alianza del Pacífico, o
de alianzas con los sectores conservadores en los países y los intentos de desestabilización
de los gobiernos nacionales.
En el caso de la Alianza del Pacífico, se trata de una estrategia para hacer frente a iniciativas
como CELAC y UNASUR, principalmente tras el fracaso del ALCA. Sin embargo, este acuerdo
tiene un carácter más comercial, mientras que los demás buscan una integración más
profunda y completa, inclusive de los pueblos de los países, no solamente su comercio.
Debemos estar atentos a los velados propósitos políticos de la Alianza del Pacifico, dirigidos
a constituirse en una alternativa a las otras experiencias genuinamente latinoamericanas y
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caribeñas como las arriba mencionadas. La progresiva presencia de China en algunos países
de ésta alianza problematiza aún más el escenario geopolítico. Estados Unidos debe
competir por espacios en la región del Pacífico y América Latina no es la excepción.
La integración política en nuestra región avanzó más que la integración económica, respecto
de la cual necesitamos trabajar para profundizarla. A pesar de haber avances en los países
individuales, ese aspecto de la integración sigue dependiente de cada política nacional y no
de una visión única regional. Los actuales problemas internos enfrentados por algunas
economías hacen este camino más difícil, pero es importante profundizar los debates y las
acciones.
El proceso de integración de América Latina, en sí mismo contradictorio, parte del
reconocimiento colectivo sobre la imposibilidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable
sin integración. Hay que resolver los problemas específicos de cada país, pero las políticas
globales en materia de financiamiento, precios de las materias primas, manejo de la deuda
soberana de los países, entre otros aspectos a observar, señalan de manera categórica la
pertinencia de la integración económica de la región. Los procesos políticos de cambio
democrático en curso, en una parte de nuestro subcontinente, se juegan el todo por el todo
en el terreno de la economía. ¿Cuál es el siguiente paso? Es ésta una interrogante para toda
la izquierda, en un momento, como ya se ha señalado, en el cual la derecha amplía su
ofensiva en todos los terrenos y particularmente en el económico.
En el caso del MERCOSUR, destacamos su reorientación y valoración de la dimensión política
y social, con fuerte ampliación de instrumentos participativos, además de la futura adhesión
de Bolivia y Ecuador. Debemos también debatir la negociación con la Unión Europea, que se
ha retomado luego de las reuniones llevadas adelante en paralelo con la última Cumbre UECELAC del pasado mes de junio. De parte de la UE, su situación económica y las dificultades
que impone a un amplio acuerdo -que considere el comercio de productos agropecuariosson un obstáculo al avance de las negociaciones. De parte del MERCOSUR, las dificultades
económicas, de competencia y de balance de pagos enfrentadas por algunos países los
llevan a marcar distintos tiempos en la negociación.
Hay una opinión generalizada que indica que el MERCOSUR es el “núcleo duro” de la
integración económica suramericana, pero en la actualidad, cuando nos reunimos en el XXI
Encuentro del Foro de São Paulo, el problema consiste que tres de las economías del bloque
están atravesando por dificultades. Según la proyección que publica la Comisión Económica
para América Latina, CEPAL, el PIB de la economía venezolana estará alrededor de -3.5%;
Brasil en 0.9%; Argentina en 0%. Estos indicadores obligan a una reflexión profunda sobre la
situación económica, que bien podría ser de carácter coyuntural, pero también puede
indicar la necesidad de giros importantes en sus políticas económicas, junto a planes que
aceleren la integración regional.
Los procesos de democratización radical que están en marcha en una parte importante de
América Latina y el Caribe requieren de sustentabilidad económica en el largo plazo y de
respuesta a los problemas urgentes, que en cada país tiene características distintas. Moverse
en esa contradicción es ineludible, pero “donde hay contradicción hay vida”. La volatilidad
del sistema financiero internacional, la ausencia de mecanismos de reestructuración de la
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deuda soberana, el anuncio sobre una posible alza de las tasas en EUA y, sobre todo, la caída
de los precios de materias primas, son problemas urgentes que deben ser tratados en el
MERCOSUR y en la UNASUR, porque son, en definitiva, problemas comunes.
De manera esquemática se pueden apuntar algunas tareas prácticas para el fortalecimiento
del proceso de integración: crear un fondo de estabilización económica, impulsar el Banco
del Sur, conformar un ente de supervisión de los bancos, así como un mecanismo de
solución de controversias y una calificadora de riesgo con base en nuestra realidad. La
ampliación del Sucre y de los proyectos productivos, de intercambio comercial y de
infraestructura, forman parte también de estas tareas prioritarias.
Resulta importante destacar un hecho altamente positivo, como es el nivel de unidad de
criterios y unidad de propósitos alcanzado en la CELAC, en su reunión de enero de este año
en la ciudad de Belén, Costa Rica. Allí se decidió poner en marcha el “Plan para la seguridad
alimentaria, nutrición y erradicación del hambre 2025”, que fue elaborado de manera
conjunta con la cooperación de la FAO, la CEPAL y la ALADI. Cabe subrayar que la reunión de
cancilleres en Ecuador tomó decisiones en la dirección de poner en marcha este plan,
asumiendo el de “Agricultura familiar”, la promoción de preferencias arancelarias entre
nuestros países, el estímulo a la creación de mecanismos subregionales de integración en el
campo del comercio intra-CELAC, una de las alamedas por donde hay que transitar en la
búsqueda de una nueva industrialización de nuestras naciones, la generación de nuevas y
mayores fuentes de trabajo. El tema del cambio climático fue abordado en este encuentro,
dado su importancia e impacto económico, social y ambiental. También se aprobó la
formación de un observatorio de las transnacionales.
En el campo político hay que ampliar la cooperación que en materia de observación y
acompañamiento de los procesos electorales viene desarrollando UNASUR, con gran éxito.
Además, es inaplazable ir conformando una base teórica y jurídica que abra espacio a la
creación de un sistema latinoamericano de derechos humanos, que responda a los intereses
de todos los ciudadanos y ciudadanas y no a la estrategia imperial.
El debate sobre la libertad de expresión y de información como un derecho de los
ciudadanos, que no tiene nada que ver con los intereses de los monopolios
comunicacionales, está abierto y es uno de los frentes políticos de mayor interés. La
izquierda, que tiene como punto de encuentro el Foro de São Paulo, aún no alcanza ni
mucho menos supera la capacidad comunicacional de la derecha, que actúa de manera
coordinada, veloz y cohesionada.
El fortalecimiento progresivo de la CELAC y la UNASUR es una tarea estratégica en el campo
de la integración. Otros procesos de integración como el CARICOM, SICA y ALBA siguen sus
caminos.
Es muy importante el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EUA,
anunciada el 17 de diciembre de 2014, que posibilitaría la reapertura de las respectivas
embajadas y la adopción de mayores facilidades para viajes de negocios y transacciones
económicas, comerciales y financieras. Uno de los primeros resultados de ese acuerdo fue la
liberación por parte de Cuba del preso estadounidense Alan Gross, acusado de espionaje, y
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por parte de EUA de los tres héroes cubanos presos en cárceles estadounidenses por
defender la integridad y la seguridad de su país. Un paso a continuación fue la eliminación de
Cuba de la lista de países considerados “patrocinadores del terrorismo” por el
Departamento de Estado, lista donde nunca debió figurar. Esperamos ahora que el Congreso
estadounidense, que tiene la prerrogativa para poner fin al bloqueo económico, acabe con
ese criminal acto contra el hermano pueblo de Cuba. Por otra parte, la nueva política
económica cubana y su reciente apertura son un paso importante para la reinserción de ese
país en la economía mundial y la profundización de su papel regional.
En Colombia, seguimos acompañando con atención las negociaciones de paz en La Habana
entre las FARC-EP y el Gobierno que se llevan a cabo en La Habana. El éxito de un acuerdo
contribuirá con la paz en toda la región, que aspiramos que sea una zona libre de conflictos
armados. Debemos estar atentos al nombramiento de Bernie Aronson, enviado especial del
Gobierno estadounidense para acompañar esas conversaciones, y el papel real que pretende
tener. Consideramos que esas negociaciones deben extenderse a otros grupos insurgentes,
como el ELN, pues la única forma de lograr la paz es a través de un acuerdo amplio y
legítimamente reconocido por todos los grupos, fuerzas políticas y sociales.
La situación mexicana merece especial atención de nuestra parte. México ha sido el país que
primero hizo un acuerdo comercial con EUA, el TLCAN -desde 1994-, momento en que las
políticas neoliberales estaban logrando más influencia en nuestra región. Sin embargo, las
promesas de crecimiento económico acompañado de mejoras en la estructura social no se
materializaron y dio lugar a muchos problemas ignorados por el Estado. El país adopta el
modelo de libre comercio, sin considerar las cuestiones sociales, generando graves
problemas internos, y donde el narcotráfico encontró un terreno fértil para crecer. El caso
de los jóvenes de Ayotzinapa es consecuencia clara de toda esa situación y evidencia que el
narcotráfico, con el tiempo, se ha convertido en un instrumento de dominación política,
entre otros factores, por sus estrechos vínculos con los mecanismos de dominación y
represión, todo lo cual nos obliga a profundizar el debate y los análisis sobre este flagelo que
carcome a amplios sectores de nuestros países.
En Argentina, mantenemos nuestra posición de que la decisión sobre los “fondos buitres”
afecta su soberanía y de toda la región, y encuentra espacio para que en situaciones
similares se utilice el mismo procedimiento contra otros países. Debemos debatir y buscar
concretizar la iniciativa del G77+China para crear una comisión especial para tratar los casos
de las deudas soberanas. Saludamos y aplaudimos la iniciativa del G77+China de crear una
comisión especial para tratar los casos de las deudas soberanas. Iniciativa que ya se ha
concretado en el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Procesos de Reestructuración
de Deuda Soberana que preside Bolivia y que en pocas semanas hará público un proyecto de
resolución que será presentado para su aprobación ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de este año. Son relevantes los logros de los Gobiernos de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, con la reconquista de la soberanía e
independencia argentina, el crecimiento económico con igualdad y justicia social. Pero son
claros los intentos de los grupos de derecha en desestabilizar el Gobierno de Cristina
Fernández, con el apoyo de importantes medios de comunicación de masas controlados por
el capital privado, que han pretendido involucrar a la Presidenta directamente en el
asesinato del fiscal Alberto Nisman. En las elecciones presidenciales de octubre en Argentina
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se juega la continuidad del proyecto nacional kirchnerista pero también el proceso de
integración latinoamericana, que sufriría un retroceso con la elección de un candidato de la
derecha.
En el caso brasileño, las tentativas de desestabilización política y económica aumentaron
desde las elecciones de octubre de 2014 y la oposición demuestra que no han aceptado la
derrota. En este momento los ataques se concentran en el caso de corrupción de la empresa
de petróleo brasileña Petrobrás. Debemos resaltar que los problemas de corrupción en esa
empresa no son recientes, pero, por primera vez y en un gobierno del PT y aliados, están
siendo debidamente investigados. Sin embargo, los medios y las fuerzas conservadoras
siguen divulgando como si nunca hubiera corrupción en el país antes de la llegada de la
izquierda al poder. Recordamos que esas mismas fuerzas no se pronuncian ante los casos de
corrupción de sus propios representantes, que inclusive son investigados en Europa y EUA.
Ahora se junta a esas fuerzas el poder judicial en EUA -en situación semejante a los “fondos
buitres” argentinos-, que busca revertir las pérdidas de accionistas estadounidenses de la
Petrobrás en el mercado financiero a partir de decisiones judiciales, como si ese mercado no
fuera de alto riesgo. Debemos señalar también la decisión de la Unión Europea de abrir un
panel en la Organización Mundial del Comercio -OMC- contra la política industrial brasileña,
principalmente para cuestionar la reducción del impuesto sobre productos industrializados
del país, un acto de total soberanía de cualquier país, recordando que la misma UE no acepta
debatir la cuestión de sus subsidios agrícolas en las negociaciones internacionales. Las
recientes manifestaciones populares demuestran, por un lado, que una parte de la población
quiere garantizar que no haya un retroceso en los avances sociales logrados en los últimos
12 años, pero otra parte sigue una agenda de desestabilización contra el Gobierno de Dilma
Rousseff, exigiendo inclusive la renuncia de la Presidenta, o su impeachment, o mismo la
intervención militar. Estas personas son apoyadas por la derecha y los medios, inconformes
por el éxito de las políticas sociales y económicas de los últimos años con el gobierno del PT
y aliados.
En Venezuela, el gobierno del PSUV continúa su firme lucha contra las fuerzas conservadoras
y neoliberales. La oposición se manifiesta violenta e incesantemente contra el gobierno de
Nicolás Maduro desde las últimas elecciones. Las dificultades económicas son agravadas por
el imperialismo estadounidense, cuya agresión llegó a través de la prohibición en su
Congreso de que algunos ciudadanos venezolanos ingresen en el territorio de EUA y de las
sanciones comerciales de este país, y apoyando claramente a las fuerzas de derecha y
ultraderecha. También la caída del precio del petróleo, importante fuente de divisas para
Venezuela, fue decidida por aliados estadounidenses en la OPEP. El Decreto Ejecutivo del
Gobierno de EUA que declara Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y
política exterior es en realidad un atentado contra la soberanía e integridad territorial
venezolanas. Frente a ello, la UNASUR emitió un comunicado unánime condenando ese
Decreto y clasificándolo como una amenaza a los principios de la soberanía y no
intervención, llamando al Gobierno estadounidense a adoptar alternativas de diálogo. Según
Ernesto Samper, Secretario General de la UNASUR, este Decreto, antes de la próxima
Cumbre de las Américas, descalificó los esfuerzos de la Comisión de Cancilleres de Brasil,
Colombia y Ecuador, que abrió camino al diálogo. Debemos acompañar el desarrollo de la
situación, apoyando las iniciativas de diálogo, y estar atentos a las elecciones legislativas a
fines del año, apoyando incondicionalmente al PSUV y al Gran Polo Patriótico.
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Algunos países centroamericanos atraviesan una profunda crisis institucional, siendo
particularmente grave la situación en Guatemala y Honduras. La situación de los Derechos
Humanos en estos dos países es muy grave, con persecuciones políticas y dificultades
económicas que hacen sufrir a la población más pobre.
Es importante destacar la crisis de legitimidad que sufre el Estado en Guatemala, a partir del
deterioro de la autoridad y legitimidad de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En
el país se vive una profunda crisis de Estado, con el rechazo generalizado de la población en
áreas urbanas y rurales, que están protagonizando manifestaciones públicas cada vez más
masivas y contestadoras, que demandan la transformación del sistema político y que
llegaron a acumular a unas 150 mil personas en las últimas realizadas.
Las fuerzas sociales y políticas de la izquierda, apoyados por el Foro de São Paulo,
desarrollan acciones políticas para promover la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente, integrada con participación sectorial, de pueblos y de partidos, que
promueva un nuevo escenario político, y que le dé salida adecuada a esta grave y profunda
crisis de la institucionalidad del Estado. En este marco de crisis, existe la posibilidad que el
proceso electoral previsto para realizarse el 6 de septiembre, tenga que posponerse algunos
meses.
En El Salvador tuvimos la elección del compañero Salvador Sánchez Cerén y la continuidad
del gobierno nacional del FMLN, y en Nicaragua tenemos la continuidad del gobierno del
compañero Daniel Ortega y del FSLN. Estos dos casos son una demostración del éxito y del
apoyo por parte de la población a las políticas implementadas por los gobiernos ocupados
por partidos miembros del Foro de São Paulo.
Ciento diez y siete años después de haber sido invadido militarmente por tropas
estadounidenses (1898), el modelo colonial prevaleciente en Puerto Rico enfrenta una
profunda crisis estructural. Entre otras cosas, la misma ha provocado la emigración de más
de un millón de puertorriqueños y puertorriqueñas en las pasadas dos décadas, ha disparado
aceleradamente las cifras del desempleo, sobre todo entre los jóvenes, y ha conducido al
País a una profunda crisis económica y social. La única solución posible a esta crisis
estructural pasa por la recuperación de los poderes soberanos, que le permita al pueblo
puertorriqueño decidir libremente su destino.
A pesar de que se ha alcanzado una significativa mejoría en la situación económica y social
en el subcontinente se mantiene un nivel de pobreza que continúa estimulando la
emigración en ciertos países de América Latina y el Caribe como, por ejemplo, de Haití a
República Dominicana y Brasil, de Bolivia y Paraguay a Argentina y Brasil.
3. Plan de acción 2014-2015
A partir de los objetivos principales aprobados en el XX Encuentro del Foro de São Paulo
realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia, proponemos el siguiente Plan de Acción Inmediato
dividido en cuatro ejes, tomando en cuenta el calendario de los procesos electorales en el
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continente, de las actividades relativas a la integración, otras actividades de carácter
internacional y las propuestas definidas en el último encuentro.
1) Eje combate al neoliberalismo y a la contraofensiva de la derecha
1.1) Atención a las elecciones de 2015
- 1 de marzo: elecciones legislativas y municipales en El Salvador (REALIZADA)
- 29 de marzo: elecciones municipales y departamentales en Bolivia (REALIZADA)
- 10 de mayo: elecciones municipales en Uruguay (REALIZADA)
- 7 de junio: elecciones legislativas y estaduales en México (REALIZADA)
- 6 de septiembre: elecciones generales en Guatemala
- 18 de octubre: elecciones presidenciales en Argentina
- 25 de octubre: elecciones municipales y departamentales en Colombia
- 29 de noviembre: elecciones presidenciales en Haití
- Noviembre: elecciones parlamentarias en Venezuela
- Elecciones municipales en Paraguay (fecha a confirmar)
1.2) 24 y 25 de enero: Seminario “El pensamiento de Schafik en América Latina”, en El
Salvador, organizado por el FMLN. (HECHO)
1.3) Seminario organizado por el Frente Amplio de Uruguay en febrero sobre “Construcción
de Hegemonía” 27 e 28 de febrero, en Montevideo. (HECHO)
1.4) Seminario Internacional del PT México de 12 a 14 de marzo. (HECHO)
1.5) Promoción de acciones en defensa de los DDHH en México, Curuguaty (Paraguay), EUA,
Palestina y Sahara Occidental, donde debemos participar del próximo congreso del Frente
Polisario.
1.6) Apoyar la realización, en la ciudad de Montevideo, de 05 a 7 de junio, del II Foro por la
Paz en Colombia, y organizar una misión de solidaridad a este país formada por
representantes de partidos del FSP y parlamentarios (responsable: FA Uruguay), así como
participar de las actividades del 9 de abril del Frente Amplio por la Paz, en Bogotá y otras 4
ciudades colombianas. (HECHO)
1.7) Organizar una actividad en noviembre en memoria de los 10 años del rechazo al ALCA
en Mar del Plata.
1.8) Encargar a la SE y la Secretaría Andino Amazónica de organizar un Seminario sobre
medio ambiente y desarrollo sostenible, con énfasis en los temas de la Amazonia y de los
ODS, con la posibilidad de realizarse en Ecuador.
1.9) Realizar el III Encuentro de la Secretaría Europa del Foro de São Paulo en octubre de
2015 en Madrid. En esa ocasión, aprobar el plan de trabajo y definir la estructura
organizativa de la Secretaría Europa, encargando al GT de aprobar la propuesta preliminar,
cuyo borrador de la propuesta será presentado por el FMLN El Salvador.

19

1.10) Promover diálogo con la izquierda europea, particularmente sobre la resistencia al
neoliberalismo.
2) Eje integración continental
2.1) Encargar a la SE y la Subsecretaría Mesoamericana y Caribeña de acompañar la III
Cumbre de la CELAC en 28 y 29 de enero en San José, Costa Rica. (HECHO)
2.2) Participación del FSP en el seminario propuesto por el PIE frente a la Cumbre UE-CELAC
en 8, 9 y 10 de mayo, Bruselas. (HECHO en 7 y 8 de mayo)
2.3) Encargar a la SE y las Subsecretarías del Cono Sur y Andino Amazónica de acompañar la
Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y la XVIII Cumbre Social del MERCOSUR en Brasil,
en 14-16 de julio de 2015. Responsables: PT Brasil y PCdoB.
2.4) Encargar a la SE y las Subsecretarías del Cono Sur y Andino Amazónica de acompañar la
Cumbre de Jefes de Estado de la UNASUR en noviembre/diciembre de 2015.
3) Eje defensa de los derechos de los migrantes
3.1) Regional Mesoamericana y Caribeña: promover una reunión de los responsables por el
trabajo con EUA, a saber: México, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Puerto Rico,
en la segunda quincena de julio, en Los Ángeles/EUA.
3.2) Realizar el III Encuentro de la Secretaría EUA del Foro de São Paulo, invitando
particularmente a los movimientos de defensa de las y los migrantes y los de resistencia
contra la crisis, el 20-21 de junio, en Los Ángeles/EUA. Responsable: FMLN El Salvador.
(HECHO)
3.2.1) Efectuar la reunión de la región Mesoamericana e Caribeña de FSP en EUA en la
segunda quincena de junio, incorporando como eje fundamental la promoción de la
solidaridad del pueblo de EUA en defensa de la soberanía de Venezuela con un plan de
acción específico. Responsables: FMLN El Salvador y PRD México.
3.3) Encargar a la SE + SMAC + Secretaría EUA de la organización de una campaña de
información pública de solidaridad con Cuba, de lucha contra el bloqueo y por el retiro de la
República de Cuba de la lista de países terroristas que año tras años el Departamento de
Estado estadounidense elabora. (Nota: Cuba salió de la lista.)
3.3.1) Encargar a la SE + SMAC + Secretaría EUA a desarrollar una campaña permanente de
denuncia y solidaridad en reclamo de la liberación inmediata del prisionero político Oscar
López Rivera, quien lleva más de 33 años en cárceles de EUA por su único “delito” de luchar
por la independencia de Puerto Rico.
3.4) Crear un espacio que atraiga, coordine y reúna a las organizaciones civiles de izquierda
en EUA de América que trabajan en la defensa de los migrantes en este país, haciendo uso
de las herramientas tecnológicas disponibles para agrupar, comunicar y convocar a los
miembros de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los migrantes, a ser debatido
en la segunda quincena de julio, en Los Ángeles/EUA. Responsable: FMLN El Salvador.
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3.5) Buscar la aprobación en nuestros respectivos países de la llamada Visa de Tránsito, que
garantice un trato digno a migrantes en tránsito. Buscar que se cumplan las disposiciones de
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (tratado impulsado por la ONU que busca el respeto de los
derechos de las y los trabajadores migrantes y de sus familias), en donde ya se ha ratificado
por parte de los gobiernos nacionales. Rechazar la criminalización de las y los migrantes y las
deportaciones masivas, principalmente las realizadas por EUA. Apoyar la reunificación de las
familias de las y los migrantes, así como continuar en la defensa de sus derechos humanos
plenos, a ser debatido en la segunda quincena de julio, en Los Ángeles/EUA. Responsable:
FMLN El Salvador.
4) Eje organizativo
4.1) Encargar a la SE, la Comisión de Arte y Cultura (renovando su composición) y el PRD
México de elaborar una propuesta detallada para organizar un Festival político cultural anual
del Foro, siendo el primero en México en el ámbito del XXI Encuentro de Foro de SP el
julio/agosto de 2015.
4.2) Encargar a la SE y las secretarías regionales de dar seguimiento a los acuerdos
organizativos aprobados en el XX Encuentro del FSP, así como en los encuentros de jóvenes,
mujeres, afro descendientes e indígenas.
4.3) Buscar contactos con los partidos de izquierda en África por medio del African Left
Networking Forum (ALNEF). Responsable: PCdoB Brasil.
4.4) Desarrollar un plan de comunicación de mayor alcance. Responsable: Fundación Perseu
Abramo, del PT Brasil.
4.5) Reunión de los partidos de la Subregional Caribeña del FSP en Trinidad y Tobago, del 13
al 16 de enero. (HECHO)
4.6) Reunión del Grupo de Trabajo del FSP en 15 de marzo en Ciudad de México. (HECHO)
4.7) XXI Encuentro del Foro de São Paulo y celebración de sus 25 años en México, del 29 de
julio al 1er de agosto de 2015.
5) Otros eventos internacionales a consideración
- 18 de marzo: elección del nuevo Secretario General de la OEA
- 24 a 28 de marzo: Foro Social Mundial en Túnez
- 09 de abril: Frente Amplio por la Paz en Colombia
- 10 y 11 de abril: VII Cumbre de las Américas en Panamá. Articular la participación de los
movimientos sociales fraternos a los partidos del Foro de SP en la Cumbre de los Pueblos.
Responsables: SE-FSP y PC de Cuba
- 11 a 13 de junio: Congreso del PT de Brasil.
- 09 e 10 de julio: VII Cumbre de los BRICS en la ciudad de Ufa, Rusia.
- Fecha a confirmar: VII Cumbre del IBAS en India.
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- 22 de septiembre: inauguración de la 70ª. Asamblea General de la ONU, que discutirá los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- 10 de octubre: Congreso del FMLN en El Salvador.
- 15 e 16 de noviembre: Cumbre del G20 en Turquía.
- 30 de noviembre a 11 de diciembre: COP-21 en París.
- 1 a 4 de diciembre: 10ª. Conferencia Ministerial de la OMC.
- Enero de 2016: Encuentro de los países africanos y suramericanos (ASA) en Ecuador.
6) Temas pendientes de futuras discusiones
Debatir políticas de drogas
Realizar la reunión del GT del segundo semestre de 2015 en Managua
XXII Encuentro del FSP en El Salvador en 2016
Posibilidad de alternar Encuentros anuales del FSP con el Festival Cultural
____________________________________________________________
4. RESOLUTIVOS
Rechazo ante los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas y de
izquierda de la región
La geopolítica regional ha cambiado en los recientes años. Hay una nueva forma de ejercer el
poder alternativo en un contexto socioeconómico del neoliberalismo, ante el surgimiento de
gobiernos nacionales emanados de las izquierdas con nuevos procesos constituyentes y
cuyas fuerzas políticas que les llevaron al poder forman parte integrante del Foro de Sao
Paulo. Son gobiernos que apuntan a crear una región libre, soberana, independiente, con
democracia, justicia social y paz para bien de las naciones que los conforman.
Ante los intentos de desestabilización en contra de esos gobiernos legalmente electos,
mediante estrategias que han adquirido matices de violencia y que obedecen a grupos que
detentan un gran poder económico así como al manejo mediático en los medios de
comunicación, el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, resuelve:
- Rechazar tajantemente el peligro de la restauración conservadora impulsada por las
fuerzas de las derechas nacionales, que con apoyos externos realizan manifestaciones
violentas y buscan desestabilizar a los países de Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, El
Salvador, por mencionar los casos más recientes, y derrocar a los gobiernos
constitucionalmente electos por sus pueblos.
- Hasta nuestros días, las fuerzas golpistas han venido fracasando en sus planes de
desestabilización, sin embargo, se corre el riesgo de que detrás de estas intenciones de
desestabilización se encuentra el carácter de los llamados “golpes blandos”, como los
perpetrados en Honduras y Paraguay, y que ya se ensayaron -sin éxito- en Venezuela, en
Bolivia y en otros países.
- Refrendamos nuestra profunda solidaridad con los pueblos de nuestra Patria Grande y
exigimos el mayor de los respetos a los principios de soberanía y autodeterminación, en
rechazo a cualquier intento de intervención extranjera. El desconocimiento de un gobierno
para subvertir la soberanía del país y permitir la intervención internacional son tácticas,
entre otras, que no han prosperado, pero que debemos estar alertas para defender las
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legítimas causas revolucionarias que sustentan a los gobiernos de izquierda y progresistas de
la región que han enfrentado estos embates.
- No soslayamos los planes regresivos que procuran aplicar las fuerzas de las derechas
nacionales e internacionales, principalmente las alentadas por el imperio de Estados Unidos
de América, por lo que rechazamos cualquier intento de injerencia en los asuntos internos
de cada uno de los países con gobiernos nacionales progresistas, en correspondencia con los
postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz hecha por la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
- Convocamos a cerrar filas y defender a los gobiernos nacionales y locales de izquierda,
democráticos y progresistas que decidieron caminar por la ruta de la democracia y construir
una Patria distinta: la Patria Grande.

Apoyo a la República Argentina en repudio a los fondos buitres y sobre la soberanía de las
Islas Malvinas
Los participantes en el Foro de Sao Paulo repudiamos el fallo del Juez Thomas Griesa confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos de América- que benefició a los fondos
buitres y manifestamos el apoyo al gobierno argentino y a las acciones que el mismo está
emprendiendo.
La reestructuración de la deuda pública argentina ha sido un logro en estos últimos años de
gestión y posibilitó las condiciones para el desarrollo soberano y la concreción de políticas de
inclusión social que fueron revirtiendo las consecuencias del modelo neoliberal: la
Asignación Universal por hijo, las jubilaciones, los planes PROCREAR, PROGRESAR, Conectar
Igualdad, la estatización de las AFJP, la recuperación de YPF. Los nuevos derechos
conquistados han sido posibles por la actitud firme del Gobierno Argentino de saldar la
deuda interna.
Así también, acompañamos al Gobierno Argentino, y a otros países del mundo, por
establecer en el seno de las Naciones Unidas mecanismos que impidan a los fondos buitres
doblegar la soberanía de los Estados.
Consideramos necesario que se agilicen y profundicen todos los mecanismos de la
integración latinoamericana (MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA), en particular la puesta en
funcionamiento del Banco del Sur y de una política financiera de carácter regional, que vaya
generando condiciones para que situaciones como las que se han planteado sean resueltas
en tribunales y marcos legales sostenidos por los países latinoamericanos.
Reconocemos los esfuerzos realizados por Argentina para solucionar las consecuencias
económicas y sociales que se generaron tras la crisis del 2001, condenamos el accionar
político de los buitres de afuera y de adentro y tenemos la firme convicción de que debemos
profundizar el camino de la integración política, social, económica y cultural para consolidar
una América Latina justa, libre y solidaria.
Reconocemos la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Valoramos la vocación argentina por el diálogo y la paz en el esfuerzo sostenido por
recuperar la soberanía sobre las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes y
conforme al derecho internacional.
Advertimos y denunciamos la militarización e introducción de armas nucleares en el
Atlántico Sur. Rechazamos la persistente actitud colonialista y militarista del Reino Unido.
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Condenamos las acciones unilaterales e ilegitimas del Reino Unido en materia pesquera e
hidrocarburíferas y su denuncia del potencial peligro de un desastre medioambiental.
Hacemos nuestro el compromiso asumido por los gobiernos y pueblos hermanos de América
Latina y el Caribe de impedir el ingreso a sus puertos de barcos con la bandera ilegal de las
Islas Malvinas. Reconocemos el apoyo de UNASUR, CELAC, MERCOSUR y ALBA.
Instamos al Reino Unido a cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General
de la ONU, ya que su negativa afecta la integridad territorial argentina. Consideramos que la
negociación es innegociable.
Destacamos la disposición permanente del Gobierno Argentino para encontrar por la vía de
la negociación una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial en suelo
latinoamericano, en el marco de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, como así
también la 1514 de diciembre de 1960, en donde se plantea poner fin al colonialismo en
todas partes y en todas sus formas.

Apoyo a la salida al mar de Bolivia
El Foro de Sao Paulo, en el marco de la integración de la Patria Grande, espera una solución
a la justa demanda boliviana de acceso soberano al mar, mediante el diálogo, que sea
razonable, equitativa y duradera.
El Foro de Sao Paulo saluda el mensaje del Papa Francisco en relación a la mediterraneidad
de Bolivia y la justa demanda de este país, la cual debe, a través del diálogo franco y abierto,
encontrar soluciones razonables, equitativas y duraderas. Es el diálogo el único mecanismo
que va a resolver esta histórica demanda que limita los derechos de un pueblo a acceder al
mar.

Solidaridad con el Gobierno de Dilma Rousseff
Los partidos y organizaciones políticas convocados a participar en el XXI Encuentro del Foro
de Sao de Paulo en México nos pronunciamos solidariamente a favor de la gestión
gubernamental de la mandataria brasileña Dilma Rousseff y ratificamos nuestro apoyo a las
fuerzas de izquierda que tan merecidamente obtuvieron la victoria en las pasadas elecciones
presidenciales, dando al PT su cuarto mandato consecutivo.
De todos es conocido el adverso y complejo escenario político y los intentos de
desestabilización que ha tratado de crear la oposición derechista brasileña, así como la
progresiva y brutal campaña mediática de la cual están siendo objeto, cuya finalidad es
desgastar al gobierno y desmontar el profundo e inédito proceso de transformaciones
sociales que inició el PT desde 2003, cuando Lula asumió el poder, para beneficiar a los
sectores más pobres de la población.
Condenamos el complot en pleno desarrollo, patrocinado por la oligarquía neoliberal de esa
nación que no acaba de aceptar las sucesivas derrotas electorales que han sufrido en los
últimos años.
Depositamos nuestra confianza en que tanto Dilma, como el PT, serán capaces de emerger
triunfantes de estos sistemáticos ataques y que las fuerzas de izquierda estén en capacidad
de anular la feroz contraofensiva de la derecha.
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Llamamos a todas las fuerzas progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe a
acompañar a los trabajadores y el pueblo brasileño en su lucha por la defensa de la
democracia, la inclusión social y la soberanía nacional, incluso apoyar las marchas del 20 de
agosto que tendrán lugar en todo el país, convocadas por partidos de izquierda y
movimientos sociales.

Necesidad de la Paz en Colombia.
Los partidos y organizaciones del Foro de Sao Paulo expresamos nuestro permanente apoyo
al proceso de diálogos de paz de la hermana República de Colombia, desarrollado entre el
Gobierno Nacional presidido por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), señalando nuestro anhelo de que continúe y
culmine exitosamente.
Saludamos y felicitamos a las partes en diálogo por los preacuerdos alcanzados y los
exhortamos a continuar avanzando en los puntos de la agenda pendientes por resolver,
convencidos de que el resultado de este trabajo será el inicio de verdaderas
transformaciones con equidad y democracia para el país y la región.
Continuamos brindando nuestro pleno respaldo al pueblo colombiano y a su urgente
necesidad de alcanzar una solución política por la vía del diálogo al conflicto social y armado,
así como reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento solidario de todas las
iniciativas y luchas sociales, que avanzan de forma efectiva en la construcción de una
Colombia en paz con justicia social, democrática y soberana.
Declaramos de forma unánime nuestro compromiso con la vida y la democracia para superar
los desastres de la guerra y la muerte, y continuamos poniendo todos nuestros esfuerzos en
defender la paz como imperativo ético, América Latina como Zona de Paz según la definiera
la Cumbre de CELAC de La Habana en 2014, como ideal de base de organizaciones como
UNASUR y este Foro de Sao Paulo.
Resaltamos la necesidad de instaurar una mesa de diálogo efectiva con la insurgencia
armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como parte del proceso para alcanzar una
paz estable y duradera, y reiteramos que varios gobiernos y organizaciones de Nuestra
América se han ofrecido a colaborar para este fin, en la forma como sea requerido por el
pueblo colombiano. De la misma manera pedimos se abra el diálogo entre el gobierno
colombiano y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Saludamos a todas las organizaciones y luchas sociales que continúan trabajando
cotidianamente por la paz con justicia social para Colombia. Destacamos las Cumbres
internacionales de la Cultura y de la Poesía por la paz en Colombia, celebradas en Bogotá y
Medellín, en los meses de abril y julio del año en curso.
Vemos con preocupación, y denunciamos internacionalmente, la continuidad de prácticas
violatorias de los Derechos Humanos contra el pueblo colombiano ejercidas por las fuerzas
de seguridad del Estado y el paramilitarismo, y exigimos del Estado colombiano plenas
garantías y protección de las fuerzas democráticas y populares del país frente a la
continuidad y agudización de las intimidaciones, judicializaciones, desapariciones y
asesinatos, que continúan alarmando a la comunidad internacional que las repudia, y se han
constituido en el principal obstáculo para alcanzar la paz.
Nos declaramos en estado de alerta permanente frente a la reciente arremetida de
estigmatización, criminalización y judicialización del movimiento social y político, de la
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prensa alternativa y de los y las defensoras de Derechos Humanos colombianos, y exigimos
el respeto a la organización y protesta social, así como las plenas garantías frente a los
procesos judiciales en curso.
Apoyamos el justo llamado a la movilización social en el mes de agosto, realizado por las más
amplias organizaciones sociales y políticas del país, y exigimos plenas garantías de respeto
de los Derechos Humanos para las mismas en el marco del derecho a la protesta y
movilización social.
Reiteramos junto al pueblo colombiano que no será posible alcanzar una paz estable y
duradera sin el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que continúan
amenazando el país y la región, particularmente a la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Por lo anterior, exhortamos al Estado colombiano al desmonte y combate efectivo de dichas
estructuras, como garantía básica para el ejercicio político y democrático y para el avance
del proceso de paz. Solicitamos el reconocimiento y debido proceso para los varios miles de
prisioneros y prisioneras políticos.
Respaldamos la declaración de los países garantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, que
atendiendo al clamor del pueblo colombiano realizaron un llamado urgente al cese al fuego
bilateral inmediato, que permita continuar los avances de los diálogos y aumente la
confianza de la sociedad colombiana y de las partes involucradas. Exhortamos a hacer
extensiva dicha medida al conjunto de las insurgencias armadas en el país, como gesto
inequívoco de paz. En este sentido, saludamos la incorporación del delegado de UNASUR en
la verificación del proceso de des-escalamiento del conflicto y de cese al fuego bilateral.
Como parte integral del proceso de democratización del país, exigimos garantías políticas y
humanitarias para las elecciones locales y departamentales de octubre de 2015, y nos
ofrecemos a participar de una misión de observación y verificación electoral que acompañe
dicho proceso.
Saludamos la creación de la Red de Parlamentarios por la Paz de Colombia, surgida del II
Foro por la Paz de Colombia realizado recientemente en Uruguay, y nos comprometemos a
que esta iniciativa crezca y se fortalezca por el bien de los pueblos de la región. Saludamos la
iniciativa de un III Foro por la Paz de Colombia y el desarrollo en el mes de septiembre de un
foro de experiencias internacionales de paz a desarrollarse en Colombia.
Conformaremos una comisión representativa de los movimientos y partidos de este Foro de
Sao Paulo para entregar esta declaración y transmitir el apoyo a los diálogos a las
delegaciones del Gobierno Colombiano y de la FARC-EP en la Habana.
Convocamos a la realización de un grupo de trabajo de este Foro de Sao Paulo en Bogotá
durante este segundo semestre de 2015, que fortalezca y amplié las iniciativas
internacionales por la paz de Colombia.
Convocamos, en los marcos de las actividades del Grupo de Trabajo en Bogotá, a un
seminario internacional sobre temas relativos a la Paz.
Nuestra América sigue esperanzada en el fin del conflicto social, político y armado en
Colombia y espera de brazos abiertos a su pueblo para continuar recorriendo juntos la senda
de cambios democráticos que continúa construyendo nuestra independencia y soberanía
como región.

Persecución en Colombia
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Los partidos y organizaciones políticas miembros del Foro de Sao Paulo, reunidos en su XXI
Encuentro los días 29 de julio al 1 de agosto de 2015, en la ciudad de México DF, manifiestan
su indignada preocupación frente a la nueva detención, sufrida el día de hoy en Bogotá, por
el profesor MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN, símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento en
las universidades colombianas.
Esta persecución tiene su origen en una ilegal complicidad llevada adelante por los ex
presidentes Calderón de México y Uribe de Colombia, que permitió su captura y expulsión
ilegal de México donde cursaba su post doctorado. El profesor Beltrán pasó dos años
injustamente detenido hasta que el juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de
Bogotá lo absolvió y ordenó su libertad inmediata. A pesar de este fallo, posteriormente la
Procuraduría de Colombia ordena su destitución definitiva como docente de la Universidad
Nacional de Colombia, por los mismos hechos que la justicia penal lo había declarado
inocente. Tiempo después, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo sin sustento jurídico
probatorio y cargado de subjetividad, lo condenó a la máxima pena por rebelión,
considerando que su producción intelectual fomentaba la subversión y el terrorismo en los
centros universitarios.
Esta detención se suma a la ocurrida días atrás contra Ingrid Pinilla Espitia, Esmer Montilla
Gutiérrez, José Samuel Rojas Mora y Ramiro Atehortúa, campesinos defensores de Derechos
Humanos, integrantes de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH, del
Oriente y Centro de Colombia -DHOC- y de la Marcha Patriótica, organización integrante de
este Foro, a quienes se les acusa de rebelión por haber participado en el paro agrario de
2013. A esto se agrega la masiva captura de David Camilo Rodríguez, Jerson Yacumal, Herley
Lamprea, Paola Salgado, Sergio Esteban Segura Guiza, Stefanny Romo, Víctor Orlando Ariza,
Félix Mauricio Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Liseth Johana Acosta, Jhon Fernando Acosta,
Andrés Felipe Rodríguez y Daniel Eduardo Muñoz, integrantes y líderes de la organización
social Congreso de los Pueblos, y reconocidos defensores de Derechos Humanos, ocurrida el
mes pasado en la ciudad de Bogotá.
Preocupados por el necesario avance del proceso de paz que integre a todas las fuerzas
insurgentes y permita un cese bilateral al fuego, declaramos nuestra sorpresa frente a
hechos que, en la forma, son ajenos a las negociaciones de La Habana, pero que parecen
negar la voluntad manifestada por el gobierno y la justicia colombiana de comenzar a
transitar hacia la transformación de la realidad social y política colombiana, que implica desescalar el conflicto social y armado. Con una sociedad civil reprimida, perseguida y excluida
de la capacidad de pensar y movilizarse, se agudizan los conflictos y se pierden confianzas de
la comunidad internacional y de los propios pueblos.
Hacemos un llamado al gobierno colombiano para que, en coherencia con sus declaraciones
de acabar con los lenguajes del odio, cese la criminalización del movimiento social y del
pensamiento crítico, se revisen estos y otros casos similares, como parte de un proceso de
construcción de una paz estable y duradera, que contará con nuestro incondicional apoyo.

Costa Rica
El Foro de Sao Paulo respalda la lucha de los sectores políticos y sociales progresistas de
Costa Rica contra la ofensiva neoliberal que procura imponer el aumento de la participación
privada en la generación eléctrica, la eliminación de los derechos laborales de las personas
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trabajadoras de los sectores público y privado y evitar una salida justa a los problemas de la
recaudación tributaria y el déficit fiscal.
El Foro de Sao Paulo saluda la suscripción del acuerdo conocido como “Agenda Patriótica
para el Bien Común” por parte de la Coalición Sindical Latinoamericanista Patria Justa, el
Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, como un espacio de convergencia que
alienta la resistencia frente a la ofensiva neoliberal, impulsada por los poderes fácticos
mediáticos y empresariales, así como por la llamada Alianza Nacional Opositora (ANO),
encabezada en el parlamento por el hoy conservador Partido Liberación Nacional (PLN).
El Foro de Sao Paulo tomó nota de las recientes movilizaciones sociales alentadas por el
Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y de la
Coordinadora de Movilización Unitaria Nacional (COMUN), como expresiones de la voluntad
popular de resistir en las calles las políticas que favorecen a “los de arriba”, las
transnacionales y a los grandes capitalistas, en detrimento de las mayorías populares, “los de
abajo”.
El Foro de Sao Paulo reconoce los esfuerzos del Partido Frente Amplio en procura de
acuerdos con el Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (BUSSCO), así como con
sectores sociales de productores y ambientalistas, con el fin de ampliar el frente de lucha
anti neoliberal.
El Foro de Sao Paulo respalda la política unitaria del Partido Frente Amplio de cara a las
elecciones municipales de 2016 que procura alianzas y coaliciones con sectores sociales y
políticos del arco progresista, en procura de llevar la decencia, la eficiencia y la participación
de la gente a los poderes locales.

Solidaridad y apoyo a la Revolución Cubana
Los participantes en el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuado en México DF entre
los días comprendidos entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2015, reafirmamos nuestro
apoyo al proceso de implementación de los “Lineamientos para la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución”, que lleva adelante el Partido Comunista de Cuba junto a
su pueblo, con el objetivo de actualizar el modelo económico cubano y garantizar la
continuidad e irreversibilidad del “socialismo próspero y sostenible”, el desarrollo
económico del país y la elevación del nivel de vida de la población.
La dirección del Partido, en intercambio permanente con el pueblo, analiza
sistemáticamente las medidas a adoptar para preservar las conquistas revolucionarias y
realizar los cambios que produzcan las transformaciones económicas y sociales necesarias.
Deseamos los mayores éxitos en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se
realizará en abril del próximo año, con la confianza de que constituirá un nuevo paso en la
consolidación de la Revolución Cubana.
Expresamos nuestra más profunda satisfacción por el regreso a su patria el pasado 17 de
diciembre de 2014 de los tres Héroes antiterroristas cubanos, que aún permanecían
injustamente encarcelados en Estados Unidos por más de 16 años. El Foro de Sao Paulo
mantuvo una firme posición de respaldo a la lucha librada por el pueblo cubano por su
liberación.
Valoramos positivamente el significado del restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre Estados Unidos de América y Cuba, resultado de la firme resistencia del pueblo cubano
y de la solidaridad internacional, particularmente de América Latina y el Caribe, que dejó
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sólo al Gobierno Estadounidense en su política de aislamiento contra ese hermano país, y
saludamos la disposición expresada por ambos gobiernos de avanzar en un largo y complejo
proceso que podría conducir a la completa normalización de las relaciones entre estos dos
países.
Condenamos el bloqueo económico, financiero y comercial de EUA contra Cuba, que tanto
daño y privaciones ocasiona al pueblo cubano. Reiteramos la urgencia de que se levante, sin
condiciones, este genocida bloqueo impuesto hace más de cincuenta y cinco años, mediante
el cual el imperialismo ha pretendido en vano resquebrajar la irrenunciable decisión del
pueblo de Cuba de defender su derecho a construir soberanamente su presente y futuro. A
su vez, reclamamos la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo por
una base militar estadounidense.
Apoyamos firmemente la invariable posición cubana de que solo la eliminación del bloqueo,
la devolución del mencionado territorio en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba
permitirán avanzar hacia la referida normalización de las relaciones. En este último sentido,
tendrán igualmente entonces que desaparecer las transmisiones radiales y televisivas que se
originan contra Cuba desde EUA, el apoyo oficial del gobierno estadounidense a acciones de
subversión política contra la isla, así como habrá que indemnizar a ese hermano país por los
daños causados como consecuencia de la política de hostilidad y agresiones durante más de
55 años.

Solidaridad con el Gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana.
Los partidos y organizaciones políticas convocados a participar en el XXI Encuentro del Foro
de Sao de Paulo en México reiteramos nuestro apoyo solidario al Gobierno de Rafael Correa
en el Ecuador y al proceso de la Revolución Ciudadana.
Las valientes y justas medidas dirigidas a una mejor distribución de la riqueza en el país,
propuestas recientemente por el Gobierno Ecuatoriano, han sido utilizadas como pretexto
de la oligarquía local y la derecha ecuatoriana para arremeter contra el gobierno
constitucional de este país, exigiendo la salida expedita del presidente Correa,
desconociendo las elecciones presidenciales del 2013.
Los métodos movilizativos, la beligerancia y violencia de los convocados por la derecha a las
manifestaciones y el singular papel desestabilizador de los grandes medios de comunicación
monopólicos, entre otros factores, reflejan claramente que la Revolución Ciudadana
enfrenta un proceso destituyente que procura entronizar el caos y la ingobernabilidad en el
país, de allí su esencia anti democrática y anti popular.
Llamamos a todas las fuerzas progresistas y de izquierda de este continente y del mundo a
denunciar y condenar este golpe de estado encubierto de parte de los sectores más
retrógrados de la sociedad ecuatoriana. Alertamos que no actúan solos y que coinciden en
comunión de interés con los propios del imperialismo estadounidense, enfrascado en hacer
fracasar el promisorio proceso de integración de Nuestra América que tiene en el presidente
Correa, justamente ahora al frente de la CELAC, a uno de sus más entusiastas protagonistas
e impulsores.
Estamos seguros que el pueblo ecuatoriano, el Frente Unidos, el Movimiento País y las
demás fuerzas políticas y sociales que impulsan la Revolución Ciudadana sabrán enfrentar y
neutralizar estos planes de sus adversarios. Compañeras y compañeros ecuatorianos:
¡Cuenten toda nuestra decidida e inclaudicable solidaridad!
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Guatemala
Los partidos reunidos en el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo:
Considerando que la lucha política y social que los pueblos indígenas, los movimientos
sociales y las fuerzas políticas de la izquierda guatemalteca están desarrollando desde el 26
de abril del presente año, con masivas manifestaciones en áreas urbanas y rurales, en las
que cientos de miles de personas de distintas clases sociales están expresando su rechazo a
un sistema político carente de legitimidad y caracterizado por la corrupción generalizada, en
los más altos niveles de los tres Organismos del Estado.
Considerando que se han incrementado la persecución de los liderazgos sociales y de los
pueblos indígenas, criminalizando las protestas y justas demandas de la población del país y
sus organizaciones que luchan en defensa de los territorios y exigen transformaciones en el
sistema de dominación.
Considerando que las fuerzas sociales y políticas de Guatemala están demandando en las
calles la transformación a fondo de las instituciones de los organismos Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, que se sintetizan en la exigencia de construir un nuevo Estado, verdaderamente
democrático, incluyente y representativo de la realidad multinacional del país y con
capacidad de trabajar en búsqueda del bienestar y vida digna de toda la población, sin
discriminaciones ni exclusiones.
Considerando que estas masivas manifestaciones ya han alcanzado importantes logros, tales
como el inicio del proceso de antejuicio y posterior renuncia de la Vicepresidente de la
República, de cinco Ministros de Estado y varios Viceministros y Secretarios de diversas
instituciones, así como la autorización de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de
Constitucionalidad para el inicio de antejuicio del Presidente de la República por su
responsabilidad de los graves hechos delictivos que han evidenciado la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público.
Considerando que, con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral, las fuerzas políticas de la
izquierda, los pueblos indígenas y los movimiento sociales están exigiendo la reforma
urgente e integral de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su inmediata puesta en
vigencia, como paso previo a que se desarrolle el proceso electoral programado para el
próximo 6 de septiembre.
Por tanto, las fuerzas políticas y sociales del Foro de Sao Paulo, reunidas en su XXI Encuentro
en la Ciudad de México, los días 29 de julio al 1 de agosto de 2015, resuelven expresar su
irrestricto apoyo y solidaridad a la lucha que está impulsando el pueblo de Guatemala y los
partidos miembros del Foro de Sao Paulo, y les desea los mayores éxitos en la próxima
contienda electoral, por la construcción de un sistema verdaderamente democrático en el
país.
Al mismo tiempo, llamamos a las fuerzas políticas y sociales de la izquierda latinoamericana
y caribeña a mantenerse atentas a la situación de grave crisis que se vive en el país hermano
de Guatemala, y respaldar permanentemente las demandas por la liberación de los
prisioneros políticos y las luchas de las fuerzas sociales y políticas por construir un país más
justo.

Saludo al 36 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista
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El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo saluda a la Revolución Popular Sandinista en el 36
Aniversario de su triunfo, el 19 de julio de 1979, alcanzando grandes logros en beneficio de
los sectores populares y de la nación nicaragüense, tanto en su primera etapa durante los
años ochenta como en su segunda etapa, que transcurre actualmente desde el retorno del
Sandinisno al poder en 2007, aportando significativamente al avance de las fuerzas
revolucionarias en América Latina y el Caribe.
Nos llena de júbilo la consolidación de los cambios revolucionarios en Nicaragua con la
conducción política del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el gobierno y con el
liderazgo del Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua, lo cual se
expresa en la drástica reducción de la desigualdad social y de la pobreza, en la
democratización de la economía, en la instauración de un modelo político con protagonismo
de las familias y los ciudadanos, en la equidad de género, en la protección de la Madre Tierra
y en la restauración de derechos del pueblo nicaragüense, todo lo cual explica el gran
respaldo popular con que cuenta el sandinismo.
¡Viva la Revolución Popular Sandinista!

Solidaridad con el profesor y rondero campesino Gregorio Santos Guerrero, presidente
reelecto del Gobierno Regional de Cajamarca y del Movimiento de Afirmación Social (MAS)
Quienes suscribimos, dirigentes políticos y populares de América Latina que asistimos al XXI
Encuentro del Foro de Sao Paulo que se realiza en la Ciudad de México, hemos sido
informados que el compañero Gregorio Santos Guerrero sigue en prisión preventiva desde el
25 de junio del 2014, por mandato del Poder Judicial ordenado por el Gobierno del Perú y de
la minera transnacional Yanacocha, de la cual el Banco Mundial es accionista.
El señor Santos Guerrero, en su condición de Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, lideró la lucha de su pueblo contra el proyecto minero Conga, propiedad de la
minera Yanacocha, por atentar y poner en grave peligro la calidad del agua y en defensa del
medio ambiente, logrando paralizar tal proyecto por su inviabilidad socio-ambiental.
Asimismo tenemos conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha otorgado la Medida Cautelar N° 530-14 a Gregorio Santos, que ha sido adoptada al
haber evaluado que su vida e integridad corre riesgo grave, urgente e irreparable por las
condiciones de carcelería en la que se encuentra y ha dispuesto que el Estado peruano
adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención sean
adecuadas conforme a los estándares internacionales.
Por estas consideraciones solicitamos a las autoridades peruanas, en particular al Ministerio
Público y al Poder Judicial, la libertad inmediata del compañero Gregorio Santos Guerrero, a
fin de que el proceso que afronta se desarrolle en estricta observancia al Estado de Derecho,
es decir, garantizando el debido proceso.

Solidaridad con la causa independentista de Puerto Rico y la excarcelación del prisionero
político Oscar López Rivera
Los partidos políticos y organizaciones miembros del Foro de Sao Paulo y otros, reunidos en
México los días 29 de julio al 1 de agosto del 2015, nos pronunciamos en solidaridad con el
31

pueblo puertorriqueño, sometido al dominio colonial de Estados Unidos de América por 118
años, condición que le impide la toma de decisiones de manera soberana, para atender las
urgentes necesidades económicas y sociales que lo agobia.
Respaldamos los acuerdos de las Cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), que reconoce a Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña,
con su propia e inconfundible identidad nacional y su derecho inalienable a la
autodeterminación y la independencia.
Ratificamos lo expresado sobre la causa independentista puertorriqueña en la Cumbre de los
Pueblos y en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá, en la reciente Cumbre
celebrada en Bélgica, así como en otros foros internacionales.
Apoyamos las Resoluciones adoptada por el Comité Especial de Descolonización de las
Naciones Unidas, en las cuales se reclama el derecho de Puerto Rico a su libre determinación
e independencia, destacando que en los últimos 16 años esta Resolución ha sido adoptada
por consenso en el Comité de Descolonización de la ONU.
Demandamos al Gobierno de EUA a completar la devolución de todas las tierras ocupadas en
Puerto Rico y las instalaciones de Vieques y Ceiba, así como la descontaminación de dichos
territorios.
Condenamos la injusta encarcelación de Oscar López Rivera, de 72 años de edad, que
cumple prisión desde hace más de 34 años en cárceles estadounidenses, donde ha
soportado 12 años de confinamiento en solitario y severas restricciones para la
comunicación con sus familiares
Exigimos al Gobierno de EUA la inmediata e incondicional liberación del preso político por
más tiempo encarcelado en Nuestra América, quien ha sacrificado toda su vida por la
independencia de Puerto Rico, nación que representa intachablemente.
El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo se pronuncia contra toda forma de colonialismo en
nuestra América Latina y El Caribe. Puerto Rico y los Territorios No Autónomos (Anguila,
Bermuda, Islas Caimán, Islas Malvinas, que son argentinas, Islas Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EUA, Monserrat y Santa Elena) son naciones que tienen
el inalienable derecho a su autodeterminación e independencia, en este año en que se
cumple el quincuagésimo quinto aniversario de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, así como el punto medio del Tercer Decenio
Internacional para la Eliminación del Colonialismo.

50 Aniversario de la gesta constitucionalista dominicana de abril de 1965
Al conmemorarse el 50 aniversario de la Revolución Constitucionalista de Abril de 1965 y la
heroica resistencia a la Segunda Intervención Militar Estadounidense liderada por el Coronel
Francisco Alberto Caamaño Deñó, en reclamo de la restitución del gobierno legítimo del
profesor Juan Bosch y la Constitución del 63, el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo saluda y
acompaña las distintas actividades conmemorativas llevadas a cabo por los partidos
dominicanos, miembros del Foro de Sao Paulo, la sociedad civil y el gobierno encabezado
por el presidente Danilo Medina en homenaje de recordación a esa gloriosa hazaña del
pueblo dominicano que se prepara a rendirle homenaje a los valientes combatientes que,
como Gregorio Urbano Gilbert, enfrentaron en 1916 la Primera Intervención Militar
Estadounidense a la República Dominicana.
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Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y el Gobierno Revolucionario de
Nicolás Maduro Moros
El desarrollo de los procesos políticos y sociales de la América Latina y el Caribe, en el
contexto del siglo XXI, ha devenido en la reafirmación del principio humanístico de la paz,
concretado en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) realizada en La Habana, Cuba, en enero de 2014 y en la cual se declaró que la Patria
Grande latinoamericana y caribeña es una Zona de Paz.
De igual manera y con rigor histórico, hemos estado avanzando como nunca antes, en
nuestra vida como Repúblicas, en el proceso de integración y unión, dotándonos de
instancias propias de encuentro y unión política de pueblos y Gobiernos, como Petrocaribe,
ALBA, UNASUR y CELAC.
La reciente Cumbre de Las Américas testimonió el avance logrado por nuestros pueblos
frente a la injerencia del imperialismo estadounidense, al mostrar unidad férrea en defensa
de Venezuela y el apoyo a la República de Cuba en su lucha contra el bloqueo inhumano.
En este contexto, el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo declara:
1. Acompañar la Diplomacia de Paz que adelanta el Estado venezolano para que en el marco
del diálogo civilizado se busque una solución pacífica, aceptada por ambas partes, a la
controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
Cooperativa de Guyana.
2. Rechazamos de manera categórica que factores económicos transnacionales petroleros,
como la EXXON MOBIL, en función de sus intereses corporativos generen tensiones políticas
entre pueblos hermanos que están obligados a resolver sus controversias preservando la
Paz, Unión y la Integración de nuestra región.

Derecho a decidir de Cataluña
Los partidos políticos participantes en el XXI Encuentro del Foro de São Paulo, reunidos del
29 de julio al 1 de agosto en la Ciudad de México, ante el proceso radicalmente democrático
que ha iniciado el pueblo de Cataluña con el objetivo de decidir su futuro político a través de
las urnas
Resuelven:
El Foro de São Paulo reconoce y apoya el derecho de autodeterminación de los pueblos y,
por su mismo carácter internacionalista, apoya todos los procesos de emancipación nacional
que se expresan de manera pacífica y democrática.
Dado que el gobierno de España se niega a reconocer el derecho a decidir del pueblo
catalán, y dado que ha declarado inconstitucional el proceso participativo realizado el 9 de
noviembre de 2014 en Catalunya que contó con el apoyo del Foro de São Paulo en su XX
Encuentro, reconocemos que las elecciones catalanas previstas para el 27 de septiembre de
2015 tendrán un carácter excepcional y constituyente.
El XXI Encuentro del Foro de São Paulo insta al Estado español a que reconozca el resultado
de las elecciones del 27 de septiembre y que se establezca un diálogo entre las instituciones
del Estado español y las instituciones catalanas emanadas de los respectivos procesos
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electorales, con el fin de encontrar las condiciones que garanticen el ejercicio democrático
del derecho a decidir del pueblo catalán.

Denunciando la represión en el Estado Español
Desde el Foro de Sao Paulo queremos denunciar el proceso de recorte de libertades y la
escalada de represión en el Estado español, cuya finalidad es neutralizar el ascenso de los
movimientos populares a favor de la justicia social y el cambio político. La nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, conocida mayoritariamente como Ley Mordaza, la reforma del Código
Penal y otras normas jurídicas que reintroducen de facto la cadena perpetua, asociado a una
línea de utilización claramente abusiva de las unidades especiales de intervención policial,
son expresión de este clima que señalamos.
Desde mayo de 2011 y sólo en la Comunidad de Madrid, 665 personas han sido detenidas, y
1.032 han sido sancionadas (por una cuantía de al menos 340.200€) exclusivamente por ser
activistas sociales.
A ello se suman numerosos juicios con petición de condenas de cárcel por motivaciones
sociales o políticas, algunos ya realizados, como el caso de Alfonso Ortega, que cumple 4
años de prisión en la cárcel de Soto del Real por participar en la huelga general de 2012; y
otros pendientes de celebración, como es el que afecta a Doris Benegas, Luis Ocampo y
Áurea, pertenecientes a la Coordinadora 25S (Rodea el Congreso) y en el caso de los dos
primeros asistentes habituales al Foro de Sao Paulo, desde el año 2001 en La Habana, como
representantes de Izquierda Castellana. Se da la circunstancia de que Doris Benegas, nacida
en Caracas, tiene además nacionalidad venezolana. Estos compañeros se enfrentan a una
petición de un total de 4 años y medio de cárcel, en un procedimiento repleto de
irregularidades, en el que no se han aceptado las pruebas que aportan ni tan siquiera se les
ha tomado testimonio. Es por ello que denunciamos esta situación y exigimos la celebración
de juicios justos.

Palestina
El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, habida cuenta de que el 29 de noviembre de 2012 la
Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19 (proyecto de Resolución
A/67/L.28), mediante la cual concedió a Palestina la condición de “Estado observador no
miembro” de dicha organización, reafirmando el derecho inalienable del pueblo palestino a
su propio territorio bajo las fronteras definidas antes de la guerra de 1967;
Que aun cuando esta Resolución no implica la admisión de Palestina como miembro pleno
de la organización, en tanto que se requiere -indispensablemente- de la aprobación
consensuada del Consejo de Seguridad en el cual Estados Unidos de América se opone hasta
esta fecha, pese a que la mayoría de los países miembros de la ONU se han pronunciado
porque Palestina sea miembro de pleno derecho, sobre la base del estatus que la propia
ONU le confirió en el año de 1988;
Que a la fecha y pese a las innumerables Resoluciones de las Naciones Unidas a favor de la
Paz y la seguridad en Palestina y contra la constante y sistemática violación de los derechos
de la Nación palestina por parte de Israel y reconociendo que el 29 de noviembre de cada
año las Naciones Unidas reconocen ese día como la fecha para celebrar el Día Internacional
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de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en conmemoración que un 29 de noviembre del año
1947 la Asamblea Aprobó la Resolución 181, mediante la cual proclamó la partición de
Palestina en dos Estados, uno judío, el Estado de Israel creado en 1948, y otro árabepalestino, que hasta la fecha no se ha podido crear y que, en un acto de justicia,
reconocieron el error que cometieron en ese año de 1947, estableciendo dicho Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino;
Que pese a que Palestina es la nación en la cual ha recaído el mayor número de Resoluciones
de la ONU demandando a su vez que Israel se abstenga de seguir con los actos de
provocación y boicot a las muestras internacionales de solidaridad con el pueblo de
Palestina, así como el que Israel continúa recrudeciendo la acción violenta con superioridad
técnica y militar, reprimiendo brutalmente a la población civil palestina, causando no sólo
estragos y daños materiales, sino múltiples personas heridas y otras tantas fallecidas;
Que en junio de 2015 se cumplió el primer aniversario de la masacre de Gaza y que tales
actos cometidos por Israel constituyen un real obstáculo para el proceso de paz en el
Oriente Medio, acción totalmente contraria al Derecho Internacional;
Que mientras Israel continúe con su política de agresión en contra de la Nación palestina no
habrá las condiciones para una paz duradera, la que indiscutiblemente inicia con la decisión
israelí de respeto al Estado palestino y de un firme apoyo internacional a la parte palestina
para que logre una autonomía política, económica y social que haga viable su propio Estado;
El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo resuelve:
- Refrendar su indeclinable solidaridad con la Nación palestina y rechazar que prevalezca el
boicot y la negativa de Israel, no sólo a cumplir con las Resoluciones emitidas por las
Naciones Unidas, sino que no ceje en ser un real obstáculo para el proceso de paz en el
Oriente Medio.
- Nos pronunciamos porque Israel pare la acción violenta con superioridad técnica y militar,
que le ha llevado a reprimir brutalmente a la población civil palestina.
- Convocamos a realizar el mayor esfuerzo de la comunidad internacional, que debe ser
enfático y de mayor contundencia, haciendo hincapié en reiterar el llamamiento a los
pueblos del mundo y al propio Consejo de Seguridad de la ONU para detener la acción de
Israel, al tiempo que demandar que se respeten los Derechos Humanos plenos, la paz y la
seguridad del pueblo palestino, que tiene el derecho inalienable a ser un Estado de
democracia y paz, sin la constante agresión israelí.

República Saharaui
Los partidos y movimientos progresistas de izquierda, miembros e invitados participantes en
el XXI Encuentro del Foro de São Paulo, reunidos en México, y para finalizar con la última
lucha de descolonización que se libra en territorio africano en pleno siglo XXI.
Recordando que todas las Organizaciones Internacionales reconocen el derecho del Pueblo
Saharaui a la autodeterminación e independencia, que la Corte Internacional de Justicia, en
su dictamen de 1975, desestimó la existencia de vínculos de soberanía entre el Reino de
Marruecos y el Sahara Occidental, y que no había razón para no aplicar la Resolución 1514
(XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio
Resolvemos:
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Confirmar nuestro respaldo a la autodeterminación e independencia plena del Sahara
Occidental y el cumplimiento del Referéndum planificado por la ONU y la Unidad Africana y
rechazar la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos.
Ante el bloqueo sistemático del derecho saharaui a la autodeterminación por parte de
Marruecos, hacemos un llamamiento a todos los participantes para impulsar en sus
gobiernos y partidos movilizaciones con el fin de hacer una presión sobre el Consejo de
Seguridad que lleve a la aplicación de éste sagrado principio internacional a los saharauis.
Llamamos a las naciones y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, que aún no lo han hecho,
a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para contribuir a garantizar el
Referéndum de autodeterminación, contribuyendo a una descolonización e independencia
completa del pueblo saharaui.
Ante la grave y sistemática violación a los Derechos Humanos de la población saharaui en los
territorios ocupados, exigir que la ONU adopte sanciones en contra de Marruecos para
obtener y garantizar la liberación de todos los presos políticos saharauis, el esclarecimiento
del paradero de los desaparecidos y el cese de todo acto arbitrario y represivo en contra de
la población civil.
Así mismo, demandamos que la MINURSO incorpore entre sus atribuciones el supervisar e
informar sobre los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado.

Solidaridad con los delegados e invitados que han visto impedida su participación en el XXI
Encuentro por las autoridades mexicanas
El Foro de Sao Paulo, ante los hechos que imposibilitaron la presencia de Leonida Zurita
Vargas, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPS de Bolivia, y los invitados Asier
Altuna, representante de Sortu para América Latina, y Floren Aoiz, director de la Fundación
Iratzar, entre otros delegados e invitados al XXI Encuentro, manifestamos nuestra
preocupación y solidaridad con las y los compañeros.
Para cuantos participamos de la construcción de alternativas de justicia social y de soberanía
para las naciones, el Foro de Sao Paulo es una referencia imprescindible. Esta nueva reunión
del Foro ha atraído a representantes de diversas latitudes que guardan estrechas relaciones
con los movimientos políticos que participan de las diferentes luchas y experiencias de
emancipación americanas. En este sentido, garantizar la asistencia de delegados e invitados
llegados desde más de una veintena de países de América Latina y el Caribe y de otras partes
del mundo es una condición imprescindible para su funcionamiento.
Sin embargo, diversas acciones imposibilitaron que los delegados antes mencionados
pudieran participar de este XXI Encuentro.
El Foro de Sao Paulo repulsa la actuación de las autoridades mexicanas ante este atropello
injustificado a los delegados e invitados y al normal funcionamiento de la libertad y
movilidad de tránsito.
Finalmente, el Foro de Sao Paulo se solidariza con todas las personas delegadas o invitadas
que han visto impedida su participación en el XXI encuentro del FSP.

Apoyo de la delegación de Izquierda Europea al XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo
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En el marco del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo que se llevó a cabo en la Ciudad de
México entre el 28 de julio y el primero de agosto 2015, los partidos del Partido de la
Izquierda Europea saludaron el Encuentro de México y definieron un calendario con las
posibles iniciativas comunes que se llevaran a cabo durante los meses próximos.
El PIE y el FSP reafirman su interés y su determinación en favor de una relación fuerte
fundada en la búsqueda de convergencias y en la definición de acciones comunes que
consoliden la unidad de las fuerzas de la izquierda y favorezcan el acercamiento entre los
pueblos de Europa y de América latina y el Caribe.
El FSP y el PIE, constatan que los efectos de la crisis del capitalismo europeo y
estadounidense ha repercutido en las economías latino-americanas y caribeñas creando
obstáculos nuevos para la implementación de políticas de progreso social, solidaridad,
igualdad y justicia, así como de desarrollo. La movilización convergente de las fuerzas de la
izquierda socio política es necesaria para enfrentar las políticas neo-liberales actuales de
austeridad y contra las estrategias que pretenden extender el dominio de las transnacionales
y del capital financiero.
El FSP y el PIE declaran su solidaridad sin paliativos hacia las fuerzas de la izquierda de
América latina y el Caribe que enfrentan una nueva ofensiva de las fuerzas del pasado que
pretenden acabar con las experiencias de transformación en curso y permitir el retorno de
gobiernos anti-populares. Expresamos nuestro apoyo a los pueblos de Brasil, de Ecuador y
de Venezuela entre otros que se movilizan para detener las tentativas golpistas y los
proyectos de desestabilización.
El FSP y el PIE desean expresar su solidaridad hacia las víctimas de los crímenes de las
transnacionales que, como en Ecuador, luchan para obtener reparación de la parte de la
compañía Chevron-Texaco culpable de una de las más importantes catástrofes medioambientales ocurridas en la historia.
Declaramos nuestro apoyo hacia el pueblo de Argentina que está tomando medidas que le
permitirán hacer frente a la ofensiva del capital financiero y de los “Fondos buitres”.
Apoyamos las iniciativas, como la que ha presentado el Ecuador en el marco de la ONU, en
favor de la implementación de mecanismos de seguimiento que obliguen a las compañías
transnacionales a respetar los derechos humanos y que permitan sancionarlas en caso de
violación de estos derechos. Apoyamos igualmente las iniciativas, como la que defiende
Argentina que permitirán de crear un marco de regulación de las deudas soberanas.
El FSP y el PIE se felicitan por las últimas evoluciones en las relaciones entre Cuba y los
Estados-Unidos que han decidido el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Se trata
de un hecho histórico que ha sido posible tras años de resistencia y de sacrificios de la parte
del pueblo cubano y refleja también la nueva situación creada por el avance de las fuerzas
progresistas de la región y la consolidación de una nueva integración regional.
Esta normalización será completa y duradera si se basa en el respeto y la no injerencia y
cuando el bloqueo financiero y económico comercial sea levantado así como la posición
común de la UE, así Cuba podrá ejercer su soberanía en todo su territorio incluyendo
Guantánamo. El FSP y el PIE seguirán aportando toda su solidaridad con el pueblo y la
revolución cubana en esta nueva etapa que se abre.
De la misma manera, el FSP y el PIE siguen con interés el dialogo reanudado entre Cuba y la
Unión Europea, diálogo que debe sustentarse en el respeto, el rechazo de toda injerencia en
una relación de cooperación.
El FSP y el PIE siguen con atención el proceso de dialogo entre las Fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos que se está
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llevando a cabo en La Habana. El FSP y el PIE aportan su apoyo a las fuerzas de la paz a
quienes aseguran su disposición para participar en toda iniciativa susceptible de favorecer la
causa de una paz justa y democrática, que permita la participación política con garantías y
defienda los Derechos humanos y aporte reparación a las víctimas.
El FSP y el PIE desean expresar su más decidida solidaridad con el pueblo argentino que
defiende su derecho a ejercer su soberanía sobre los territorios de las Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich. Rechazamos con determinación las actitudes neo-coloniales y arrogantes de
la Gran Bretaña que viola el derecho internacional permitiendo la explotación de los
recursos naturales área y refuerza su presencia militar en esta zona. La Gran Bretaña debe
respetar las resoluciones de la ONU y debe aceptar retornar a la mesa de negociaciones.
Recordamos nuestro apego y compromiso hacia la aspiración de una América latina y Caribe,
zona de paz, libre de la presencia de armas de destrucción masiva.
En el marco de la II Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y de la
Comunidad de Estados Latino-americanos que se llevó a cabo en Bruselas los días 10 y 11 de
junio, el FSP y el PIE organizaron un encuentro en el que expresaron proposiciones y líneas
de trabajo que han sido resumidas en el documento común adoptado.
El FSP y el PIE consideran en dicho documento que la UE y los países de la CELAC deben
convertirse en actores de una nueva relación fundada en la cooperación entre los pueblos y
no en la competencia impuesta por las oligarquías, por las transnacionales y por el capital
financiero y actuaran para construir una relación fundada en el dialogo y que ponga en el
centro el desarrollo humano, la justicia social y la acción en favor de la paz y del desarme.
El encuentro de Bruselas fue un gran momento de solidaridad entre las fuerzas de la
izquierda europea y latino-americana y caribeñas en el que fueron evocadas las luchas
actuales de los pueblos de América latina y de Europa.
El FSP y el PIE se felicitan por el éxito de esta iniciativa que muestra la determinación común
para crear espacios de trabajo, de convergencias y de cooperación política que puede dan
más fuerza a las acciones y luchas políticas de nuestros pueblos.
En diferentes ocasiones, el PIE y el FSP han constatado que la actual Unión Europea es, en
estos momentos, una expresión político – institucional de un bloque imperialista
específicamente europeo y que los objetivos y funcionamiento de la UE están definidos al
servicio de un poder oligárquico de raíz financiera, concentrado geográficamente en
Alemania y norte de Europa, pero que en realidad abarca también al conjunto de poderes
capitalistas del resto de países de la Unión.
La actuación de la UE estos los últimos años, tanto en su propia periferia occidental y
meridional (Chipre, España, Grecia, Irlanda, Portugal, Italia) como en su esfera de influencia
oriental en construcción (caso de Ucrania) muestra que las instituciones de la Unión se han
convertido en una fuerza implacable al servicio de los intereses del núcleo capitalista
transnacional e imperialista y de las burguesías nacionales, arruinando poblaciones,
torciendo las voluntades democráticas y desestabilizando económica y políticamente todo
país en el que atisbe cualquier resistencia.
De esta manera, el día 13 de julio, el gobierno griego aceptó, bajo las fuertes presiones del
gobierno alemán Alemania y de sus aliados, de la Comisión Europea y del Eurogrupo, un
pacto leonino, tras una dura lucha de cerca de seis meses. La amenaza de expulsión de
Grecia de la Eurozona ha sido el arma de chantaje que se ha utilizado para una capitulación,
que va a tener consecuencias sin duda difíciles para Grecia, negando de raíz la idea de una
Europa unida y pacífica, solidaria e igualitaria por la que la mayoría social del continente ha
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luchado durante muchas décadas. Numerosos partidos del Foro expresaron su solidaridad
con el pueblo griego.
El acuerdo una vez más ataca al modelo económico abocando así al país a aceptar políticas
de austericidio que amenazan su soberanía nacional.
El FSP y el PIE creemos que el desarrollo de la situación de crisis en Grecia lleva a asimilar
una lección crucial: sólo se resiste al poder de la Unión Europea con la recuperación de una
soberanía popular real, a través del control público de las palancas económicas básicas,
entre las que se encuentran, entre otras, los mecanismos capaces de contrarrestar las
acciones de guerra financiera contra los países.
Entendemos que Europa necesita una política de transformación económica, política y social
profunda, que exige actuaciones al servicio de la mayoría social europea.
El FSP y el PIE entienden que avanzar hacia la consecución de una amplia alianza europea
que confronte de forma unitaria sería un paso adelante. Las fuertes movilizaciones que se
han conseguido en muchos puntos de Europa de apoyo a Grecia y a otras luchas nacionales,
movilizaciones que hacía muchos años que no se daban y en la que mucha gente ha
participado, no sólo por solidaridad sino por ver el peligro para sus propios países,
demuestran que este espíritu empieza a calar.
Ante esta situación, el PIE y el FSP toman como ejemplo el mostrado por los pueblos de
América Latina y el Caribe desarrollando un modelo de integración regional de carácter
solidario y una arquitectura institucional horizontal, basándose en la unidad popular, el
impulso de los procesos constituyentes y la recuperación de la soberanía popular, frente a
las oligarquías locales, la estrategia neoliberal y el poder imperialista.
____________________________________________________________
5. ENCUENTROS SIMULTÁNEOS
5.1. III Encuentro de Afro Descendientes
En la XXI Reunión del Foro de Sao Paulo se llevó a cabo el III Encuentro de Afrodescendientes
en el que asistieron embajadores de Angola, Nigeria, el Príncipe de Camerún, la encargada
de negocios de Cuba y la presencia de delegados de diferentes países que integran el Foro
de Sao Paulo, en su mayoría de República Dominicana, Cuba, Brasil, Colombia entre otros.
En este encuentro contamos con importantes ponentes del más alto nivel como la escritora
Marie Chantal Kalissa de Ruanda y el poeta y escritor Koulsy Lamko del Chad.
Nosotras y nosotros los afrodescendientes integrantes del Foro de Sao Paulo, reunidos en
esta ocasión declaramos que:
1. Constatamos un despertar de la conciencia ideológica en todos nuestros países.
2. Nos comprometemos a impulsar las luchas comunitarias y de organismos sociales.
3. Afirmamos que las luchas de los afrodescendientes de América Latina no pueden
disociarse de las de otros continentes.
4. Proponemos que los partidos de izquierda del Foro incluyan a los afrodescendientes en
sus plataformas políticas y acciones afirmativas.
5. En México debemos impulsar el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes.
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6. La población afromexicana debe exigir que el gobierno mexicano cumpla con los
compromisos internacionales con los cuales se ha comprometido.
7. Decidimos unirnos al Decenio Internacional de la Afrodescendencia proclamado por la
ONU que tiene como lema “Reconocimiento Justicia y Desarrollo” 2015-2024.
8. Debe haber consulta a los afrodescendientes para la formulación de política pública.
9. Es necesario crear instituciones para atender a los afrodescendientes en toda América
Latina para hacerlas más operativas.
10. Debe pugnarse en México por establecer reglas de operación diferentes, en los
programas a favor de los afrodescendientes.
11. Debe insistirse por obtener mayor y mejor presupuesto público para los
afrodescendientes.
12. Se debe impulsar la creación de universidades con identidad afrodescendiente en toda
Latinoamérica y el Caribe.
13. Saludamos los avances en materia de Afrodescendientes y el reconocimiento que hay en
las legislaciones locales y sus gobiernos estatales de Guerrero y Oaxaca.
14. Se estableció en la Ciudad de México el 18 de octubre como Día de los
Afrodescendientes y se implementarán políticas públicas a favor de los mismos.
15. Es necesario construir una agenda integral de atención a los afrodescendientes en los
países de América Latina y el Caribe.
16. EL XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo hace un llamado a los gobiernos de México,
Latinoamérica y el Caribe, a establecer políticas públicas y acciones afirmativas a favor de los
afrodescendientes y promover con el poder legislativo el reconocimiento constitucional de
los afrodescendientes.
Teresa de Jesús Mojica Morga
Diputada Federal Afromexicana
Coordinadora del III Encuentro de Afrodescendientes
Foro de Sao Paulo

5.2. VII Encuentro de Juventudes
“Vamos Dibujando el Camino Hacia la Patria Grande”
DECLARACIÓN FINAL
Las juventudes del Foro São Paulo reunidos en el Séptimo Encuentro de Juventudes del Foro
de São Paulo, “Vamos Dibujando el Camino Hacia la Patria Grande”, el 31 de julio en el
Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del XXI Foro de São Paulo,
hemos debatido y acordado acciones que nos permitan seguir luchando para construir una
Latinoamérica y El caribe en libertad, con una sociedad justa, unida y soberana, donde la
juventud protagoniza las transformaciones sociales, políticas y económica de nuestro
continente y el mundo.
Estamos conscientes que la unidad desde la acción de nuestras organizaciones es una
necesidad fundamental para seguir alcanzando nuevas victorias y que el antimperialismo es
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nuestra fuerza para botar la estrategia capitalista, que por muchos años ha violentado los
derechos humanos de nuestros pueblos a través de su modelo económico que prevalece, del
que sólo brotan las peores calamidades para la especie humana tales como la miseria,
hambre, destrucción del medio ambiente, individualismo, corrupción y desigualdad es
incompatible con los intereses de la humanidad. Consideramos que el socialismo y su
desarrollo son hoy más que nunca un proceso de unidad indisoluble, del proceso
revolucionario necesario para conservar la especie humana y enterrar cualquier forma de
explotación del hombre por el hombre.
Ningún obstáculo debe privarnos de trabajar por nuestra unidad, reconociendo y respetando
nuestra diversidad, para hacer realidad los justos anhelos de la gran mayoría de los Pueblos
de Nuestra América y para cumplir con el legado que nos dejaron nuestros próceres, héroes
y mártires que ofrendaron su vida para guiarnos por el camino de alcanzar nuestra
verdadera independencia. El reto continúa siendo, pasar de la palabra a los hechos siendo
capaces de rebasar nuestras diferencias, promover la acción solidaria y ampliar la
cooperación y la unidad de la juventud latinoamericana.
Nuestro guía es la lucha por seguir construyendo la Patria Grande, con una juventud
consciente y protagónica hasta alcanzar una educación gratuita, de calidad donde se nos
enseñe que el ser humano es el centro de nuestra formación y no el comercio global, por
una cultura de conservación y protección de nuestro medio ambiente, por la distribución
equitativa de la riqueza de nuestros pueblos.
Las y los jóvenes participantes del VII Encuentro de Juventudes del Foro de São Paulo,
expresamos:
- Nuestra solidaridad y respaldo a la Revolución Bolivariana, al pueblo de Venezuela y a su
Presidente Nicolás Maduro Moros quien, siguiendo el pensamiento y legado del
Comandante Supremo Hugo Chávez, ha vivido el recrudecimiento de los ataques y amenazas
de los sectores de la derecha nacional e internacional que, en alianza con el imperialismo,
pretenden desestabilizar y truncar los grandes avances sociales, políticos y económicos
alcanzados por el pueblo venezolano. En este sentido, declaramos:
a) Rechazar la Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrita por
el Presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo de 2015, relativa a la pretensión unilateral
de establecer sanciones en contra de Venezuela. En este sentido, nos sumamos a los
esfuerzos desplegados en el marco de la campaña #ObamaDerogaElDecretoYa;
b) Acompañar la Diplomacia de Paz que adelanta el Estado venezolano para que, en el marco
del diálogo civilizado, se busque una solución pacífica, aceptada por ambas partes, a la
controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
Cooperativa de Guyana. En este sentido, rechazamos las acciones hostiles y de agresión de
las autoridades de Guyana que, al servicio de intereses imperiales, han realizado en contra
del pueblo y gobierno de Venezuela;
c) Rechazamos la feroz guerra económica, mediática y psicológica desatada por grupos de la
derecha, que tiene como objetivo generar caos y malestar social;
d) Alertamos y condenamos el asesinato de líderes juveniles revolucionarios, tales como el
Diputado Joven Robert Serra, como estrategia de sectores derechistas de atemorizar la
juventud, a efectos de desmovilizarla;
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e) Saludamos las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, donde estamos
seguros que la Revolución Bolivariana, se seguirá profundizando con el respaldo popular del
pueblo.
- Saludamos el regreso de los héroes cubanos a su pueblo, así como el proceso de
conversaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos que se ha basado en el
principio de respeto a la igualdad de las naciones, a la soberanía nacional y la no intromisión
en los asuntos internos de los estados y apoyamos la justa decisión de Cuba de que para
llegar a la normalización de las relaciones debe en primer lugar desaparecer el injusto
bloqueo económico y financiero, cesar las políticas subversivas y ser de vuelto el territorio
de la base naval de Guantánamo que pertenece por derecho propio al pueblo cubano.
- Nos solidarizamos con el PT de México quien ha sido uno de los partidos que se ha opuesto
y votado en contra de las contrarreformas del gobierno actual y que hoy lucha en contra de
un golpe político a la izquierda mexicana a través del Instituto Nacional Electoral en la
desaparición de 37,000 votos lo que podría generar la pérdida del registro de este instituto
político.
- Reiteramos nuestro respaldo al proceso de cambios que se viene produciendo en nuestra
región encabezados por las fuerzas revolucionarias de izquierda y progresista que gobiernan
en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
- Reconocemos y respaldamos los esfuerzos de las fuerzas revolucionarias de izquierda y
progresistas que en el resto de los países de América Latina, vienen haciendo tenaz
oposición a gobiernos de corte neoliberal.
- Expresamos nuestro permanente apoyo al proceso de diálogos de paz de la hermana
República de Colombia, desarrollado entre el Gobierno Nacional presidido por Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP),
por lo cual es urgente el cese bilateral del fuego y hostilidades como condición necesaria
para generar un ambiente de confianza en el mismo. Resaltamos la necesidad de instaurar
una mesa de diálogo efectiva con la insurgencia armada del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y el Ejército Popular de Liberación EPL, como parte del proceso para alcanzar una paz
estable y duradera.
- Rechazamos la persecución del Gobierno Colombiano, contra líderes sociales y populares,
por medio de montajes judiciales, que contradice la voluntad real de Paz del
establecimiento, exigimos la libertad de todos los presos políticos. Resaltamos la necesidad
de profundizar las políticas sociales desarrolladas en el Gobierno Progresista, democrático y
social de Bogotá, que anhelamos ampliar a más poderes locales y regionales de tipo popular
y social con el fin de conseguir una Colombia Humana con justicia social.
- Respaldamos el legítimo derecho soberano sobre la “Cuestión Malvinas”, en el marco de
los 50 años de la resolución de las Naciones Unidas que llama al dialogo para alcanzar una
solución pacífica en el conflicto. Repudiamos la militarización del Atlántico Sur poniendo en
riesgo la estabilidad pacifica del continente sudamericano por parte de Gran Bretaña.
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- Rechazamos las intentonas desestabilizadoras que vive Ecuador, con la restauración
conservadora, y con intereses imperialistas en la región. Apoyamos de manera decidida a el
llamado al dialogo nacional que ha hecho el gobierno Ecuatoriano, pero sin caer en el juego
de la oligarquía y de la derecha internacional. Vemos de buena manera la aglutinación de
fuerzas de izquierdas y progresistas en el denominado FRENTE UNIDOS, como una mesa de
concertación y de defensa y de la construcción constante del proceso Ecuatoriano.
- En el marco de la integración de la Patria Grande, saludamos y secundamos el mensaje del
Papa Francisco respecto a la justa demanda boliviana, impulsada por el Presidente Evo
Morales, de acceso soberano al mar, la cual debe ser resuelta mediante el diálogo abierto y
franco, como la única posibilidad de llegar a una solución razonable, equitativa y duradera.
Las relaciones bilaterales de nuestros países no pueden estar subsumidas a los intereses
imperiales ni del pasado ni del presente, mismos que han enfrentado a nuestros pueblos.
- Solidarizamos con el impulso de reformas estructurales que promueve el gobierno de
Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, particularmente con la Reforma Educacional
como demanda más sentida del movimiento estudiantil luego de las masivas movilizaciones
del año 2011. Además saludamos la lucha del pueblo chileno y su juventud por una Nueva
Constitución y la demanda de Asamblea Constituyente impulsada por las fuerzas de
izquierda y progresistas de Chile.
- Manifestamos nuestra defensa incondicional a la democracia y denunciamos las maniobras
golpistas por parte de la derecha brasileña en contra del gobierno legítimamente electo de
Dilma Roussef. Tras la cuarta victoria del pueblo y las fuerzas progresistas y de izquierda en
las últimas elecciones del 2014 donde el pueblo brasileño eligió seguir el ciclo de cambios y
avances iniciados con la elección de Lula en el año 2002 las fuerzas del conservadurismo han
intensificado su agresión hacia este proceso. Rechazamos a las fuerzas conservadoras del
país que imponen una agenda de ataques a la democracia y a las conquistas de los últimos
años, por ejemplo la aprobación de la baja de imputabilidad penal, la constitución del
financiamiento privado de las campañas electorales y la tercerización del trabajo por parte
del parlamento. Defendemos la democracia como condición fundamental para la lucha por
más avances.
- Manifestamos nuestra condena a los ataques hechos en contra del Instituto Lula. En la
noche del día 30 de julio, una bomba explotó en frente al instituto presidido por el
expresidente brasileño. Entendemos que esta es una acción que afronta la democracia y el
respecto a las diferencias. Al atacar el principal líder popular del país golpean al pueblo
brasileño que logro importantes conquistas con el liderazgo de Lula. Frente a eso
manifestamos nuestra solidaridad al compañero Lula y al pueblo brasileño en su lucha en
defensa de la democracia, contra el golpe y por el desarrollo del país.
- Condenamos todas las formas de colonialismo que han existido y persisten en nuestra
región, y acompañamos la lucha del pueblo puertorriqueño por alcanzar su libertad y
autodeterminación, con lo cual exigimos la independencia de Puerto Rico y la inmediata
liberación de Óscar López Rivera.
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- Respaldamos la autodeterminación e independencia plena del Sahara Occidental y el
cumplimiento del Referéndum planificado por la ONU y la Unidad Africana y rechazar la
ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos. Hacemos un
llamamiento a todas las juventudes, a realizar movilizaciones con el fin de hacer una presión
sobre el Consejo de Seguridad que lleve a la aplicación de este sagrado principio
internacional a los saharauis.
- Nuestro apoyo al proceso de cambios que vive el pueblo salvadoreño, con el gobierno del
Compañero Presidente Salvador Sánchez Cerén y rechazamos la campaña de
desestabilización que impulsa la derecha, expresada mediante las fuerzas golpistas locales y
extranjeras, con la injerencia de los Estados Unidos, en contra del gobierno del FMLN
legítimamente electo, con la pretensión de revertir las transformaciones económicas y
sociales alcanzados por el Frente Farabundo Martí para la Libración Nacional, en favor de las
grandes mayorías marginadas y excluidas por el neoliberalismo. Saludamos al FMLN en la
realización de su Primer Congreso Nacional a realizarse en noviembre 2015.
- Acompañamos las luchas sociales que están librando las juventudes y pueblos hermanos de
Honduras, Guatemala y Costa Rica y condenamos las acciones violentas que desarrollan los
gobiernos de estos países en contra de su pueblo.
- Saludamos al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a su Juventud Sandinista, por el 36
aniversario del triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979, llenándonos de júbilo la
consolidación de los cambios revolucionarios en Nicaragua con la conducción política y
liderazgo del Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra, lo cual se refleja en la
reducción de la desigualdad social y la pobreza, en la democratización de la economía y en la
instalación de un modelo político con protagonismo de la familia y los ciudadanos con
equidad de género.
Convocamos al VIII Encuentro de las Juventudes del Foro de São Paulo, que se realizará el
próximo año en San Salvador, El Salvador. En este sentido, solicitamos a todos los partidos
miembros del Foro de São Paulo a que contribuyan con la participación de sus
organizaciones juveniles en los espacios de juventud dentro del Foro, que permitan trabajar
para asumir el rol de vanguardias, guiados por el ejemplo de nuestros héroes y mártires en
su lucha por una Latinoamérica unida en su diversidad y un mundo mejor, que sólo será
posible con la construcción del socialismo.
¡Viva la Unidad Latinoamericana y Caribeña!
¡Vivan la juventud revolucionaria!
¡Hasta la Victoria… Siempre!
_____________________________________
Pronunciamiento del VII Encuentro de Jóvenes del Foro de São Paulo sobre la desaparición
forzada de personas jóvenes en América Latina
Reunidas en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, las juventudes integrantes de los
partidos políticos y movimientos sociales miembros del Foro de São Paulo llevamos a cabo
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nuestro VII encuentro, en el cual discutimos y analizamos la situación general del
reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos en América Latina.
En este marco manifestamos nuestra preocupación por la violación sistemática de las
libertades fundamentales, potenciada por el ambiente generalizado de violencia asociado a
las actividades del crimen organizado y las fallidas estrategias de seguridad para combatir al
narcotráfico implementadas por los gobiernos conservadores y los proyectos neoliberales en
la región.
Atención especial merece la persistencia de las desapariciones forzadas en América Latina,
cuyas víctimas son, en su mayoría, personas jóvenes. En Colombia hay al menos 12,000
nombres en el Registro Nacional de Desaparecidos; en Perú se contabilizan 15,000 en el
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (casi la totalidad, personas jóvenes,
indígenas y pobres). México es el caso más alarmante al respecto, pues en 2006 -año en el
que se declaró la fatídica “guerra contra las drogas”- la Comisión Nacional de Derechos
Humanos registró una queja por desaparición forzada, seis años después recibió 2,443. La
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, visibilizó la
profunda crisis institucional y la omisión del Estado ante la participación de servidores y
servidoras públicas en este delito.
Nos solidarizamos con la lucha de la juventud brasileña en contra del exterminio de la
juventud negra. En este país, la primera causa de mortalidad de los jóvenes es por arma de
fuego, provocando a cada año, la muerte de 30.000 jóvenes y miles de desaparecidos.
Desde esta ciudad, hacemos un llamado a las autoridades locales y nacionales para acatar las
recomendaciones internacionales e investigar y sancionar a las y los responsables del
arresto, detención y privación arbitraria de la libertad por parte del Estado, así como
condenar la criminalización de la juventud, mediante intentos para disminuir la edad de
imputabilidad penal. Por ello respaldamos las propuestas encaminadas a disminuir la
violencia en Latinoamérica y, en particular, en el territorio mexicano; por ejemplo, la
creación de la Comisión autónoma de la verdad que favorezca la reconciliación nacional; o la
regulación del uso del cannabis para fines médicos, recreativos y de investigación.
La construcción de la Patria Grande requiere necesariamente soluciones regionales a los
problemas locales. Desde las juventudes progresistas, vamos dibujando el camino.

5.3. IV Encuentro de Mujeres
"El arribo de las mujeres a las esferas de poder político en América Latina, Balance y Retos
en el Siglo XXI”
“Ser de izquierda es ser feminista”
Se informa que el VI Encuentro de Mujeres del Foro de Sao Paulo se instaló con la asistencia
de 230 mujeres integrantes del PRD y PT de México, así como la participación de las
siguientes delegaciones: Partido dos Trabalhadores, Brasil; Partido Comunista do Brasil;
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Unión Nacional de Mujeres de Venezuela / Juventud del PSUV; Frente Amplio por
Democracia y Paz con Justicia Social, Colombia; Partido de la Liberación Dominicana; Frente
Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua; URNG-MAÍZ y Winaq, Guatemala; Federación
de Mujeres Cubanas; Partido SYRIZA, Grecia; Federación Democrática Internacional de
Mujeres de América y el Caribe; Partido Comunista de Cuba; Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional, El Salvador.
Existe un precontrato social en las relaciones de género, que es anterior al contrato social, es
la separación de esferas productiva y reproductiva donde inicia la división que segrega a las
mujeres.
El Foro de Sao Paulo (en adelante FSP) debe asumir que ser de izquierda significa ser
feminista. Los partidos de izquierda, hombres y mujeres deben ser congruentes, tomar la
causa de las mujeres como suya. Debemos reconocer que aún en los partidos que nos
decimos de izquierda impera un pensamiento androcéntrico. El reto es superarlo.
Uno de los retos de los partidos y organizaciones que integran el FSP, es superar el
conservadurismo, por lo tanto, el próximo Encuentro de Mujeres del Foro de Sao Paulo debe
dejar de ser un gueto, y convertirse en un tema transversal en todos los espacios de
deliberación y decisión del Foro de Sao Paulo.
El feminismo, en tanto aspiración a la igualdad y la equivalencia humana es la utopía más
viva de la izquierda.
El VI ENCUENTRO DE MUJERES DEL FORO DE SAO PAULO PRESENTA LOS SIGUIENTES
RESOLUTIVOS:
1. Los partidos que integran el Foro de Sao Paulo deben trabajar por visibilizar y erradicar la
violencia política que se ejerce contra las mujeres en la medida en que nosotras hemos
alcanzado más presencia en los espacios del poder público. América Latina es la región del
mundo que más ha avanzado en presencia de las mujeres en el ámbito de la representación
parlamentaria y presencia en los gobiernos de sus países.
2. Debemos rescatar la especificidad latinoamericana del feminismo, la cual se caracteriza
por sus orígenes comunes de tradición libertaria e independentista.
3. Los partidos son la vía de acceso al poder para las mujeres, por lo que, los partidos y
organizaciones que integran FSP deben generar condiciones de democracia genérica al
interior de sus estructuras y trabajar por desmontar en la sociedad las estructuras de poder
que discrimina y segrega a las mujeres.
4. Por nuestra parte, las mujeres en los partidos políticos, debemos generar líneas de acción
dirigidas a la pluralidad de mujeres que componen a nuestros pueblos, niñas, jóvenes,
trabajadoras, campesinas, indígenas, diversas por su preferencia sexual, adultas mayores,
etcétera.
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5. Los partidos integrantes del FSP debemos promover el acceso de las mujeres a los medios
de comunicación, no solo a sus contenidos, si no a su propiedad. Como una herramienta
estratégica para cambiar la visión social de las mujeres en el imaginario colectivo; y con ello
desplazar la imagen de victimización por la de liderazgo en todos los ámbitos de la vida.
6. El VI Encuentro de Mujeres del FSP, se pronuncia porque los partidos políticos que lo
integran, destinen un porcentaje mínimo de sus presupuestos al desarrollo del liderazgo
político de las militantes mujeres; y establezcan mecanismos de contraloría ciudadana para
vigilar la aplicación de sus presupuestos. Así como vincularnos con las y los académicos que
coincidan con la elaboración de estrategias para la igualdad.

Se acuerda anexar los siguientes pronunciamientos de los países asistentes:
BRASIL
Las mujeres reunidas en el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo el día 31 de julio de 2015, en
la Ciudad de México, declaran su apoyo y solidaridad a nuestras presidentas Dilma Rousseff,
Cristina Fernández y Michelle Bachellet que pasan por una campaña de desestabilización de
sus gobiernos, cuyos partidos de origen, pertenecen al Foro de Sao Paulo.
Denunciamos la forma violenta y machista como son tratadas por los medios de
comunicación en sus países, convocamos a todas y todos, militantes de los partidos y
miembros del Foro de Sao Paulo, a realizar una campaña de igualdad de género, a defender
a nuestras presidentas.
VENEZUELA
Solidarizarnos con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el
recrudecimiento de los ataques y amenazas del imperialismo en alianza con sectores de la
derecha nacional, para desestabilizar a la revolución bolivariana con una feroz guerra
económica, mediática y psicológica, minuciosamente diseñada para perjudicar al pueblo
Venezolano y en especial a sus mujeres.
COLOMBIA
El VI Encuentro de Mujeres del Foro de Sao Paulo demanda que el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cesen e la violencia contra las mujeres, sus
tierras, sus organizaciones y sus cuerpos.
Al gobierno del Presidente Santos el desescalamiento de las acciones armadas y el cese a la
violencia contra el pueblo colombiano que se impone a través del plan de desarrollo y su
enfoque minero-energético que destruye los ríos, las tierras cultivables, las organizaciones
sociales y a las poblaciones y grupos con menos poder económico, político, social y cultural,
especialmente los pueblos indígenas y afrodescendientes.
REPÚBLICA DOMINICANA
El Encuentro de Mujeres del Foro de Sao Paulo constituya una red de dirigentas de los
organismos o secretarías de las mujeres de los partidos integrantes del Foro de Sao Paulo.
Propone que el siguiente Encuentro de Mujeres lleve el nombre de Gladis Gutiérrez,
defensora de los derechos de las mujeres en República Dominicana.
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SE INTEGRAN 3 RESOLUTIVOS ESPECIALES
I. RESOLUTIVO ESPECIAL DE LA REPÚBLICA SAHARAUI
1. Expresar nuestro firme apoyo al derecho inalienable del pueblo saharaui a la
autodeterminación y la independencia.
2. Condenamos las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por las
autoridades marroquíes contra la población civil Saharaui, especialmente contra las mujeres
en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
3. Movilizarnos internacionalmente para hacer visible la justa lucha de nuestras compañeras
saharauis, tanto en los campamentos de refugiados como en las zonas ocupadas para acabar
con la última colonia en África, en pro de la determinación e independencia del pueblo
saharaui.
II. COMUNICADO FEMINISTA ANTE EL RIESGO DE SER MUJER EN MÉXICO.
1. Demandar del Estado Mexicano cumpla aquí y ahora con sus obligaciones jurídicas
internacionales, que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad que las
beneficie, principalmente aquellas en mayor desventaja.
2. Exigir que todas las autoridades reconozcan y atiendan la grave situación de violencia
contra las mujeres que vive el país y se active la alerta por violencia de género a nivel
nacional.
3. Garantizar el acceso de la justicia para las mujeres e implementar el protocolo para juzgar
con perspectiva de género.
III. PRONUNCIAMIENTO POR LA PARIDAD HORIZONTAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS Y
TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
El pleno respeto al marco que rige en la nación mexicana, la protección a los derechos
humanos, establecida en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el respeto a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se
establece en el Artículo Cuarto del mismo ordenamiento legal, ya que al aprobarse la ley
electoral en el Estado de Zacatecas, no se establece la paridad horizontal para la postulación
de candidaturas al cargo de Presidentas Municipales, en igualdad de condiciones jurídicas
que los hombres. Lo mismo exigimos para todos los estados de nuestro país.
IV. Se anexa al presente resolutivo el documento base de discusión sobre el tema del VI
Encuentro de Mujeres del Foro de Sao Paulo "El arribo de las mujeres a las esferas de poder
político en América Latina, Balance y Retos en el Siglo XXI”, anexando las cifras que presenta
la Federación de Mujeres Cubanas en materias como:
Mujeres en el parlamento: 48.86%
Mujeres dirigentes: 46.5%
Mujeres ministras: 8 y una contralora general
Mujeres Viceministras: 44
Mujeres que integran el Consejo de Estado: 41.9%
Mujeres Vicepresidentas del Consejo de Estado: 2 de 5
Presidentas de Asambleas Provinciales del Poder Popular: 66.7%
Presidentas y Vicepresidentas en Asambleas Municipales del Poder Popular: 50.6%
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LISTADO DE PARTICIPANTES
Delegaciones del Foro de Sao Paulo
- Secretaria de Equidad de Género del PRD México: Claudia Castello Rebollar
- Partido del Trabajo, México: Sonia Catalina Álvarez
- Partido dos Trabalhadores, Brasil: Laisy Moriére, Secretaria de Mulheres
- Partido Comunista do Brasil: Liége Rocha, Secretaria de Mulheres
- Suzany González, Partido Socialista Unido de Venezuela / Unión Nacional de Mujeres y
Juventud
- Coordinadora Socialista Presentes por el Socialismo: Elizabeth Quiñones Toro / Frente
Amplio por la Paz con Democracia y Justicia Social, Colombia
- Rhaysa Martínez, Partido de la Liberación Dominicana
- Margarita Zapata y Maritza Espinales, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua
- Yanira Kuper Herrera, Federación de Mujeres Cubanas
- Ofelia Matamoros, Secretaria Nacional de Mujeres del FMLN, El Salvador
Participantes mexicanas
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado Mexicano.
Marcela Lagarde y de los Ríos, feminista antropóloga
Dra. Teresa Incháustegui, Directora General de Inmujeres DF
Cecilia Soto González, Diputada Federal electa por el PRD
Dra. Adriana Ortiz Ortega, economista, politóloga y académica
Lucia Lagunes Huerta, Directora General de CIMAC
Mtra. Lourdes García Acevedo, Presidenta de CIMIGE A.C.
Beatriz Cosío Nava, Red de Mujeres en Plural

5.4. Encuentro de Autoridades Locales y Subnacionales
Las Autoridades Funcionarios Municipales de Gobiernos Municipales Democráticos y
Progresistas, así como líderes y dirigentes municipalistas reunidos en la Ciudad de México, el
31 de Julio del año 2015, en el marco del XXV aniversario del Foro de Sao Paolo, aprobamos
la siguiente Declaración.
Considerando:
1. Que el objetivo principal del Foro de Sao Paolo es reunir los esfuerzos de movimientos
Democráticos y Progresistas, para debatir sobre el escenario internacional y las
consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe.
2. Que el mundo capitalista atraviesa una crisis estructural que se caracteriza por la
creciente desigualdad social y económica, el creciente descontento social y el reclamo por
mayor bienestar y desarrollo en condiciones de igualdad; situación que demanda una mejor
y mayor capacidad y calidad de respuesta de los gobiernos locales.
3. Que además de estas tendencias, el crecimiento, la concentración y dispersión de la
población y el proceso de urbanización continuo, hacen más difícil y compleja la función de
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las administraciones públicas locales para prestar los servicios básicos que contribuyan al
desarrollo y el bienestar de la sociedad;
4. Que la respuesta de los gobiernos nacionales ha sido la centralización, los recortes de
presupuestos en rubros sociales (Educación, salud, Desarrollo social, impulso de la economía
local), el control político y la represión de los reclamos sociales.
5. La inseguridad, el miedo y la desesperanza se ha extendido a lo largo y ancho de la región,
y las estimaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial es que en los
próximos años la pobreza se incrementara hasta en un 40%.
6. Que el municipio es el espacio idóneo para contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas; razón por la cual los gobiernos municipales, en su calidad de ser la
instancia de gobierno más cercana a la población, tienen la responsabilidad de promover
políticas y estrategias de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las personas, de
acuerdo a su realidad social, económica y cultural.
7. Que la desarticulación, la descoordinación y a desunión de los gobiernos y movimientos
municipalistas democráticos y progresistas ha facilitado el avance de estrategias y políticas
que han profundizado la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
Por todo lo anterior, declaramos:
1. Que aceptamos el reto y la responsabilidad de promover el desarrollo, la democracia y el
bienestar social con gobiernos eficaces, trasparentes, éticos y con legítima representación
social.
2. Que expresamos nuestra voluntad de avanzar en la conformación de un Frente
Latinoamericano Municipalista que nos permita trabajar de manera articulada, coordinada y
unificad a en la defensa y promoción del desarrollo, la democracia y el bienestar social, tanto
en la región latinoamericana como al interior de cada uno del países que conforman el
frente.
Para constituir este Frente Latinoamericano Municipalista nos comprometemos a:
1. Dar continuidad a la Red de Autoridades Locales Progresistas y de Izquierda de América
Latina y el Caribe, creada en noviembre de 2011 con sede permanente en la Ciudad de
México.
2. Diseñar de manera colectiva y coordinada, las estrategias, las políticas y los métodos
democráticos más adecuados para definir un modelo de organización y coordinación en la
región y en cada país.
3. Promover e impulsar políticas nacionales que propicien nuevas prácticas municipales
democráticas y favorezcan el desarrollo económico y social.
4. Promover iniciativas que contribuyan a una mayor y más efectiva coordinación de
gobiernos locales.
5. Promover el diálogo y la concertación entre todos los gobiernos locales de la región
independientemente de sus filiaciones políticas.
6. Promover una mayor colaboración entre los académicos y estudiosos del municipalismo y
los órganos estatales con el propósito de profundizar y enriquecer la discusión y elaboración
de propuestas innovadoras en el ámbito local.
7. Dar un seguimiento especial y sistematizar aquellas experiencias novedosas que puedan
servir como referentes para otros municipios en los diversos temas relacionados con el
desarrollo y el fortalecimiento municipal.
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8. Constituir el día de hoy una comisión organizadora incluyente y con representación de
todos los países, para diseñar en un plazo no mayor de tres meses una propuesta para la
constitución y operación de este frente; así como una agenda y programa democrático y
progresista. La propuesta debe considerar la creación de estructuras en cada uno de los
países.
9. Constituir el Frente Latinoamericano Municipalista en plazo no mayor de un año.

5.5. IV Encuentro de Parlamentarios
DECLARACIÓN FINAL
Desde la esencia de esta tierra que alberga a la Ciudad de México-Tenochtitlan, las y los
legisladores provenientes de las distintas naciones que conforman el continente de Abya
Yala y en particular la Región de América Latina y el Caribe, reunidos en este día en que
Meztli iluminó el sendero en la noche precedente para llegar a buen puerto con las
disertaciones y debates que nos hemos permitido argumentar en este Encuentro; y Tonatiu,
que ayudó a esparcir las ideas en sus confluencias y yuxtaposiciones, que van marcando el
signo de los tiempos; estas tierras surgidas del corazón de Cópil, hicieron florecer la palabra
que traducimos en esta Declaración del IV Encuentro Parlamentario del XXI Foro de São
Paulo.
A lo largo de nuestra historia, los que prevalecemos en estas tierras continentes e insulares,
enfrentamos una ofensiva que las derechas nacionales, amparadas por el capital
transnacional y el imperialismo, realizan contra gobiernos progresistas, contra la esencia de
izquierda que hoy nos une y que debemos evitar cualquier signo de agrietamiento.
Una buena parte de la región ha dejado atrás el modelo neoliberal para construir un nuevo
horizonte más plural y democrático, que no solo recupere el rol del Estado del rincón donde
el neoliberalismo lo había dejado, sino que continúe con el proceso de redistribución de la
riqueza que ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza.
Hoy en día, esa derecha reciclada se apropia de los símbolos y logros de esta década ganada
para tratar de recuperar lo perdido y volver a sumergir a América Latina en la larga noche
neoliberal, poniendo de nuevo la soberanía sobre nuestros recursos naturales y economías
al servicio de unas elites políticas y económicas.
Por eso, las y los parlamentarios reunidos en este Encuentro emitimos el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
Condenamos los intentos de desestabilización que en este momento promueven la derecha
y el imperialismo contra los gobiernos legítimos y democráticos de Ecuador, Brasil, El
Salvador y Venezuela.
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En este cambio de época, las victorias electorales son fundamentales para mantener lo
logrado y abrir la posibilidad de profundizar y radicalizar los horizontes, y por eso mostramos
nuestro apoyo al Frente para la Victoria de Argentina y el binomio presidencial Scioli-Zannini
en las elecciones presidenciales de octubre, al igual que a todos los y las candidatas del PSUV
y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de Venezuela, en las elecciones parlamentarias de
diciembre.
Saludamos la apertura de relaciones y sedes diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero
asimismo nos reafirmamos en la necesidad imperiosa del cese del bloqueo criminal que por
más de 50 años se viene ejerciendo contra el pueblo cubano y su gobierno revolucionario. Al
mismo tiempo, Cuba debe recobrar la soberanía plena sobre su territorio y por eso es
urgente y necesario el cierre inmediato del centro de detención ilegal y tortura de
Guantánamo y la entrega territorial a Cuba.
Nos comprometemos con el proceso de paz en Colombia. Una paz que sólo puede venir
acompañada de justicia social y de la participación política de la insurgencia. La paz en
Colombia es la paz de todo el continente, y en la misma dirección saludamos también la
declaración de la CELAC que declara América Latina y el Caribe como una zona libre de
armas nucleares y agresiones fronterizas, para lo que retiramos la exigencia del cierre de las
bases militares de Estados Unidos en la región.
Realizamos una apuesta por la integración latinoamericana y caribeña, por fortalecer todos
los instrumentos de integración política, económica, comercial, cultural, científica,
tecnológica o militar, instrumentos como el ALBA, la UNASUR, CELAC o Mercosur, además de
Petrocaribe o el Banco del Sur.
Manifestamos que la integración nuestroamericana solo será plena cuando desaparezcan
todas las situaciones de neocolonialismo que todavía permanecen. En ese sentido nos
comprometemos con la independencia de Puerto Rico, y con las legítimas reivindicaciones
del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas al igual que, en el marco de la integración de la
Patria Grande,
Esperamos una solución a la justa demanda boliviana de acceso soberano al mar, que sea
razonable, equitativa y duradera, mediante el diálogo. Saludamos el mensaje de Papa
Francisco en relación a este tema, cuando propuso que el diálogo es el único mecanismo
para resolver esta histórica injusticia que limita los derechos de un pueblo a acceder al mar.
Exhortamos a los gobiernos de los pueblos hermanos de Venezuela y Guyana a resolver la
controversia territorial a través del Acuerdo de Ginebra, acordada por ambos países en
1966. Exigimos la derogación del decreto ejecutivo del Presidente Barack Obama que declara
a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
Manifestamos nuestra preocupación por la violación de los Derechos Humanos, la
persecución y criminalización de la lucha y la protesta social en Paraguay.
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También queremos mirar más allá de nuestras fronteras, desde el sur a otros sures, y
solidarizarnos con el pueblo griego que estos días sufre la imposición de un nuevo plan de
austeridad en forma de deuda destinada a pagar y generar más deuda. Allá en Europa
desahucian a familias enteras mientras salvan a bancos privados con dinero público. Al igual
que sufrimos el Consenso de Washington, los pueblos del sur de Europa sufren un
austericidio en forma de Consenso de la Troika contra su soberanía política y económica.
Pero también surgen movimientos soberanistas que llenan de esperanza, como el que
realizará Cataluña el próximo 27 de septiembre celebrando unas elecciones en clave
plebiscitaria para decidir su futuro político en libertad, a pesar de las amenazas del gobierno
de España.
Y en ese Sur geopolítico del que somos parte se encuentran también nuestros hermanos
saharauis y palestinos. Denunciamos las continuas agresiones sionistas contra los territorios
de Gaza y Cisjordania, sometidos a un apartheid como hace años lo tuvo Sudáfrica.
Asimismo, hacemos un llamamiento a reconocer a la República Saharaui como forma de dar
un mayor impulso a la paz.
Nos comprometemos a seguir transformando nuestras realidades socio-políticas y, por tanto
convocamos a la operatividad de la Red de Parlamentari@s del Foro de São Paulo, el mejor
instrumento para la armonización legislativa, que nos habrá de permitir, desde nuestros
parlamentos y asambleas legislativas, como Grupos y Bancadas, darle carácter de leyes
irreversibles a los cambios, iniciativas y proyectos que presentemos para lograr una genuina
sociedad soberana, basada en la democracia, la justicia, el respeto y la cooperación mutuas.
También, fortalecer la Red para la Paz en Colombia que recién se relanzó en Uruguay.
Nos pronunciamos por la unidad de las izquierdas y la integración para construir un modelo
alternativo de desarrollo, aliados plenamente con los diversos movimientos sociales.
Y si hablamos de luchas sociales, este Encuentro Parlamentario del Foro de São Paulo no
puede olvidar a los desaparecidos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ostula, Apatzingán y de todos los
lugares donde se han trasgredido los derechos humanos.
Pedimos al Estado Mexicano que asuma su responsabilidad y ponga todos los medios a su
alcance hasta encontrar a todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos. Es necesario
romper con el pacto de impunidad que no permite el acceso a la justicia y deslinde de
responsabilidades ante los hechos más lesivos de pérdida de vidas en los diferentes estados
de la República Mexicana.
Ante un nuevo modelo de invasión y colonialismo, hacemos nuestra la agenda de
reconocimientos a los derechos de los pueblos indígenas y a su resistencia por la defensa de
sus tierras, territorios y recursos naturales ante proyectos hidroeléctricos, eólicos, industria
extractiva y energética de transnacionales coludidas con gobiernos neoliberales.
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Impulsemos acuerdos parlamentarios para atender el proceso de migración y movilidad
humana que se dan en nuestros pueblos, descriminalizando al migrante y proteger sus
derechos humanos en toda la región. Así como, promoviendo la ciudadanía latinoamericana
y caribeña dentro del marco de integración de los pueblos de la región.
Precisamos integrarnos a la humildad y la sencillez del planteo político para transferir
nuestra propia práctica en el ejemplo que les damos a los que depositan en nosotros su
confianza.
Por la integración de las izquierdas, la defensa de la soberanía y el buen vivir,
¡Vivan los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe!
Dado en la Ciudad de México-Tenochtitlan a los 31 días del mes de julio del año 2015
_____________________________________
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6. DELIBERACIONES DEL GT
El Grupo de Trabajo ha debatido y decidió aprobar el informe de la Reunión de Fundaciones,
Escuelas y Centros de Capacitación, a seguir:
El 29 de julio de 2015, en el marco del XXI Encuentro del Foro de São Paulo, se instaló la
sesión de la Red de Fundaciones, Escuelas y Centros de Capacitación Partidarios del FSP, sito
en la Ciudad de México, con la participación de 15 representantes de diferentes partidos,
que debatió el siguiente orden del día:
1. Presentación de los asistentes.
2. Antecedentes de la conformación de la Red.
3. Revisión de tareas pendientes derivadas de la sesión.
Tras el debate y el rescate de lo que fueron los objetivos y ejes centrales de la Red
aprobados por las versiones anteriores del FSP, las/los presentes deciden proponer al Grupo
de Trabajo del Foro de São Paulo los siguientes
Resolutivos y tareas inmediatas
1. Recomponer de la Comisión de Fundaciones, Escuelas y Centros de Capacitación del FSP
con la indicación de representantes para asumir esta tarea.
2. Proponer la instalación de una Coordinación Técnica articulada con la Secretaria Ejecutiva
y el GT del FSP que colabore en las tareas abajo descritas:
a) planear y coordinar las reuniones presenciales o virtuales de la Comisión;
b) articular las acciones y mecanismos que permitan el cumplimiento de los acuerdos y
objetivos de la Comisión.
3. Dar continuidad a la realización de las Escuelas y Seminarios en los encuentros del FSP y
fortalecer las actividades de formación e investigación para lo que se aprueba:
a) planear, sistematizar, priorizar y calendarizar los instrumentos y acciones acordados y
aprobados en las reuniones previas de la comisión;
b) realizar el II Taller de Metodología de la Formación en 2015, durante el segundo semestre
del 2015;
c) reactivar la aportación de análisis de coyuntura de los partidos en el espacio virtual del
Observatorio de los Gobiernos de Izquierda en el sitio del FSP.
4. Avanzar en el cumplimiento de la resolución del XV Encuentro del FSP (México, 2009) en
lo correspondiente a:
a) avanzar en la constitución de la Escuela virtual de Formación del FSP;
b) profundizar en el uso de forma más efectiva e integrada de los recursos virtuales de
comunicación entre los Partidos;
c) hacer efectiva la divulgación de los enlaces de las publicaciones de los Partidos en el sitio
del Foro de São Paulo.
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____________________________________________________________
7. INFORMES DE LAS REUNIONES
7.1. Secretarías regionales
a) Andino Amazónica
En seguimiento a lo conversado durante la reunión de la Secretaría Andino Amazónica,
reiteramos los compromisos alcanzados:
- Los partidos miembros enviarán a la dirección de correo electrónico del Alianza PAIS sus
propuestas de actividades para incluirlas en la hoja de ruta de la Secretaría (simposios,
agendas de paz binacionales, estrategias frente a la Alianza del Pacífico etc.). Se procurará
incluir criterios políticos de carácter estratégico que nos permitan ir más allá de la
generación de eventos aislados.
- Por país se entregará un breve documento que analice la coyuntura nacional/ regional y
que sirva de apoyo para la publicación habitual de la Secretaría Andino Amazónica.
Sobre las solicitudes de ingreso al Foro:
- Existe consenso de todos los partidos colombianos sobre el ingreso de Movimiento
Progresista, Unión Patriótica y Alianza Verde. En tal sentido, estas solicitudes se dan por
aprobadas desde la Secretaría y están sujetas a homologación en la plenaria.
- Existe consenso de todos los partidos peruanos sobre el ingreso del Partido Tierra y
Libertad y de Ciudadanos por el Cambio. En tal sentido, estas solicitudes se dan por
aprobadas desde la Secretaría y están sujetas a homologación en la plenaria.
- El criterio de los partidos venezolanos es que la solicitud de ingreso de Independientes por
la Comunidad Nacional sea postergada.
- Se presenta ante los partidos la intención de ingreso del Partido Comunista Ecuatoriano y
se observa que los miembros regulares (Partido Socialista y Alianza PAIS) están de acuerdo.

b) Cono Sur
ORDEN DEL DÍA
1) Informe por país. Coyuntura actual y desafíos planteados.
2) XXI Encuentro del Foro de São Paulo: consideraciones generales sobre el borrador del
documento preparatorio, ingresos de nuevos grupos etc.
3) Lineamientos para un plan de trabajo de la Regional Sur.
PROPUESTA DE PUNTOS A AGENDAR A FUTURO
1) Los partidos de la Regional Sur y su relación con los movimientos sociales.
2) Integración regional y el rol de los partidos del FSP.
3) Relación partidos-gobierno en la región y las dificultades dentro de los acuerdos y
alianzas.
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4) PARLASUR y la coordinación de los parlamentarios de los partidos miembros de la
Regional Sur del FSP.
5) Formulación de una agenda común de los partidos de la Regional Sur del FSP.
6) Intercambio con relación a los tratados internacionales (TISA, Alianza del Pacífico, TPP
etc.).
Sobre las solicitudes de ingresos al Foro de São Paulo resuelve:
- En el caso particular del Partido Justicialista, de Argentina, la delegación unitaria argentina
pide la postergación del pedido de ingreso del Partido Justicialista.
- En referencia a las solicitudes de ingreso de los partidos políticos de Chile, la Regional Sur
sugiere que se haga una necesaria coordinación previa que permita alcanzar acuerdos
consensuados dada la diversidad de planteos recibidos en muchos de los temas planteados y
que ello permita la elaboración de una plataforma común de toda la izquierda chilena.
Tomamos como propia de la Regional Sur del FSP la declaración de Montevideo del Foro por
la Paz en Colombia, y saludamos la designación del Compañero Dr. José Bayardi como
verificador de los Acuerdos de Paz que se alcancen entre las FARC y el Gobierno de Colombia
en los diálogos de La Habana, Cuba.
Continuar todas las actividades planteadas en relación a la situación política del Paraguay
vinculadas a las elecciones municipales de noviembre de 2015, continuar con las acciones
para lograr la libertad de todos los presos políticos paraguayos, y manifestar nuestra
preocupación por la creciente militarización de la hermana nación.
A su vez planteamos a la Secretaría Ejecutiva, en la oportunidad de la reunión de los
próximos grupos de trabajo, realizar la coordinación de las Secretarías Regionales con la
Secretaría Ejecutiva.

c) Mesoamérica y el Caribe
Coordinación a cargo de Nidia Díaz, en representación del FMLN, acompañada de Carlos
Fonseca del FSLN, Jorge Arias del PC de Cuba, Julio Muriente del MINH de Puerto Rico, y
Javier Salinas del PRD de México.
AGENDA:
1. Revisión del Plan de Trabajo de agosto de 2014 a la fecha.
2. Sobre solicitudes de ingreso al FSP de la región Mesoamérica y del Caribe.
3. Informes de país.
4. Plan de acción periodo agosto 2015 a mayo 2016.
5. Resoluciones.
DESARROLLO DE AGENDA
I. INFORMES RELACIONADOS AL PLAN DE ACCION
1. COMBATE AL NEOLIBERALISMO Y LA CONTRAOFENSIVA DE LA DERECHA
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a) Se participó en la campaña de solidaridad con Venezuela.
b) Se participó en la campaña de solidaridad con Cuba.
c) Se participa en las campañas de solidaridad con Ecuador.
d) El 24 y 25 de enero, se participó en el Seminario “El pensamiento de Schafik en América
Latina”, en El Salvador, organizado por el FMLN. Participo Convergencia de Guatemala, el
PCC de Cuba.
e) Del 12 al 14 de marzo, toda la región participó en el Seminario Internacional “Partidos
Políticos y la Nueva Sociedad”, que anualmente organiza el PT de México.
f) El 19 de julio se acompañó, por invitación del FSLN, al 36 Aniversario de la Revolución
Sandinista, en Managua, Nicaragua.

2. PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES.
a) 1 de marzo: se desarrollaron elecciones legislativas y municipales en El Salvador, contó
con la participación de varios partidos de distintos lugares.
b) 7 de junio: elecciones legislativas y estatales en México. El FMLN envió delegada.
3. EJE INTEGRACION CONTINENTAL
a) El 28 y 29 del mes de enero se participó en la Cumbre de los Pueblos paralela a la III
Cumbre de la CELAC en San José, Costa Rica, coordinado por el Frente Amplio.
b) Del 10 al 11 de abril se participó en la Cumbre de los Pueblos paralela a la Cumbre de las
Américas realizada en Panamá, coordinado por Cuba con el PC y con el Partido del Pueblo de
Panamá.
c) En el mes de mayo, del 7 al 8, se participó en el Seminario del PIE frente a la cumbre UECELAC.
c) Del 10 al 13 de mayo, se participó en la Cumbre de los Pueblos paralela a la II Cumbre
CELAC-UE en Bruselas, Bélgica, coordinada por Venezuela con el PSUV.
4. EJE ORGANIZATIVO
a) Del 1 al 16 de enero se realizó una reunión en Trinidad Tobago a nivel de FSP de subregión
del Caribe; participaron la Secretaria Ejecutiva del FSP, Mônica Valente, el FMLN, el PC de
Cuba, el PT de México y el anfitrión Partido por la Justicia Social.
b) En el mes de mayo se realizó la gira por Puerto Rico, responsable Blanca Flor Bonilla por la
Secretaría regional Mesoamérica y el Caribe.
c) El 15 de marzo participamos en la reunión del Grupo de Trabajo. También en ese contexto
hubo una reunión de la región Mesoamérica y el Caribe.
d) Se participó en el Grupo de Trabajo celebrado el 13 de abril en Caracas.
e) En mayo se desarrollaron reuniones en Los Ángeles a nivel de Secretaría regional EUA y
eventos sobre el tema de migrantes; coordinó el FMLN con Blanca Flor Bonilla. Participaron
Convergencia de Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, El Salvador, México.
II. SOBRE SOLICITUDES DE INGRESO AL FSP DE PARTIDOS DE LA REGION MESOAMERICA Y EL
CARIBE
1. República Dominicana: el compañero José Oviedo, coordinador de la Coordinadora de los
partidos dominicanos del Foro de Sao Paulo, expone el punto de vista de los partidos: PLD,
PRD, AD, MIU, FR y Movimiento Patria para Todos, el Frente Amplio (PCT, MIUCA y
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Movimiento Popular), sobre la solicitudes de ingreso que han presentado el Partido Alianza
País, expresando su aval.
Así también, expresaron su respaldo o aval al Partido Revolucionario Moderno.
Los dos primeros no tienen ninguna objeción de la coordinadora dominicana, no así al
Movimiento Rebelde; uno de los argumentos que se dieron a conocer es que no siguió el
procedimiento de la solicitud, no lo hicieron a través de la Coordinadora, sino por vía de otro
partido. Hay objeción de dos partidos. El pleno de la Secretaría Regional de Mesoamérica
sometió el tema y por unanimidad de los presentes se aceptan a los dos y en el caso del
Movimiento Rebelde seguir pendiente. La Fuerza de la Revolución vendrá y trae la
delegación del Movimiento País.
2. Por Puerto Rico se presentara una solicitud del Partido Nacionalista de Puerto Rico Movimiento Libertador, la cual se entregara a los partidos de Puerto Rico que son del FSP
para que den su opinión.
3. Caso de México: el Partido Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- solicita su
ingreso al FSP, se dará copia al PT y al PRD de México para que opinen.
4. Caso de Guatemala: los de ANN piden ser aceptados con otro nombre: CONVERGENCIA
POR LA REVOLUCION DEMOCRATICA CPO-CDR. Lo anterior fue aceptado por la plenaria de la
Secretaría regional de Mesoamérica y el Caribe, incluida la URNG que estaba presente.
III. INFORMES DE PAIS
a) Costa Rica
b) Nicaragua
c) Puerto Rico
d) República Dominicana
e) Guatemala
f) Cuba
g) México
h) Trinidad Tobago
i) Panamá
j) El Salvador
IV. PLAN DE ACCION (agosto de 2015 a mayo de 2016). Por 10 meses. De aquí al XXII
Encuentro, que será en San Salvador a finales de mayo, en la víspera del segundo año de
gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
1. Participación y acompañamiento en elecciones
- Elecciones en Guatemala: 6 de septiembre de 2015.
- Elecciones parlamentarias en Trinidad Tobago: 7 de septiembre de 2015.
- Elecciones en EUA: 4 de noviembre de 2015.
- Elecciones en Haití: 29 noviembre de 2015.
- Elecciones municipales en Costa Rica: 7 de febrero de 2016.
- Elecciones en República Dominicana: 5 de mayo 2016.
2. Otras acciones y actividades
- Estructurar un Plan de Solidaridad con los pueblos y gobiernos de América Latina que están
enfrentando la contraofensiva imperial: Venezuela, Ecuador, El Salvador, Brasil, Argentina,
Bolivia.
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- Seguir luchando por que EUA levante el Bloqueo contra Cuba.
- Seguir la lucha para que retire el decreto de Obama contra Venezuela.
- Luchar por la libertad de Oscar López y por la independencia de Puerto Rico. Así también
conmemorar el 10 Aniversario del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, puertorriqueño, del
Movimiento Revolucionario Guerrillero Machetero.
- Si hay acuerdo de la Coordinadora de partidos políticos de República Dominicana, se haría
un foro o seminario sobre el tema de Migrantes.
- República Dominicana: retomar acciones de solidaridad con 50 años de revolución.
- Estudiar la posibilidad de hacer un evento en la Región de Mesoamérica y el Caribe por la
Paz en Colombia, para finales de enero o principios de febrero de 2016.
- Participar en el 1º Congreso del FMLN, del 5 al 8 de noviembre de 2015.
- Congreso del Movimiento por la Justicia Social, en Trinidad y Tobago, a finales de
noviembre de 2015.
- Seminario Internacional sobre el Pensamiento de Schafik Handal, 23 y 24 de enero de 2016.
- Participar en el Seminario del PT de México, en marzo de 2016.
- Participar en el XXII Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, El Salvador, del 28
de mayo al 31 de mayo de 2016.
- Preparar un evento de maestros del FSP sobre el sistema educativo en el marco de la
integración.
- Celebraciones en todos los países de la región del 50 Aniversario de la OSPAAAL.
3. Aspectos organizativos
- Delegación a Región del Caribe (volverá Planificar) ampliar los lugares para mes de
septiembre.
- Dos seminarios de Unidad e Integración de los Pueblos (uno en Mesoamérica y otro en
Caribe); en ese contexto hacer reuniones de subregión, una en Mesoamérica y otra en el
Caribe. Una en septiembre y otra en el mes de enero en Costa Rica, Guatemala o Honduras.
- En el marco del seminario del PT de México, en marzo de 2016, ver posibilidad de realizar la
reunión de la Secretaría regional de Mesoamérica y el Caribe.
- Hacer un plan de acción de comunicaciones para difundir inmediatamente las resoluciones;
compañero Fausto Liz del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana
presentará propuesta.
- La Secretaria Regional de Mesoamérica y el Caribe debe apoyar a los haitianos para que
participen en los eventos.
V RESOLUCONES ESPECÍFICAS a presentar a la plenaria del XX encuentro del FSP y para
declaración general
- Resoluciones de Costa Rica
- Resolución de Nicaragua
- Resolución por los 50 años de Revolución en República Dominicana
- Resolución sobre Guatemala presentado por Convergencia y con URNG
- Resolución sobre Puerto Rico presentado por los partidos de Puerto Rico
- Resolución sobre Cuba
- Resolución a favor PT de México
- Párrafos sobre El Salvador para la Declaración final
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7.2. Comisión de Cultura
Interesados en dar seguimiento al trabajo de la Comisión de Cultura del FSP, y conscientes
de la importancia de la cultura como herramienta para la transformación social y para
enfrentar la contraofensiva imperialista y neoliberal, en representación de nuestros partidos
políticos proponemos al Grupo de Trabajo y al Foro de São Paulo:
- Retomar el carácter permanente de la Comisión de Cultura del FSP
- Convocar a la Comisión de Cultura a reuniones de trabajo para diseñar y ejecutar su Plan de
Acción. Esta convocatoria puede ser en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo a
realizarse en marzo de 2016 (en el marco del seminario de los partidos políticos del PT,
México) y en el próximo encuentro anual del FPS.
- Instar a todos los integrantes del FSP a participar activamente en la Comisión de Cultura
nombrando representantes en las convocatorias de trabajo de esta comisión.
Es necesario y urgente integrar al Plan de Acción del FSP las acciones correspondientes a la
Comisión de Cultura, pudiendo garantizar entre otras acciones:
- Realizar un Festival cultural en el próximo Encuentro del FSP
- Vincular las acciones en cultura a espacios como la Red de intelectuales y luchadores
sociales en defensa de la humanidad y Alba cultural.
Firmamos:
- Alpidio Alonso, Partido Comunista de Cuba
- Wilfredo Zepeda, FMLN El Salvador
- Citlalli Valencia, PRD México
- Alicia Huerta López, PT México
- Bruno Elias, PT Brasil
____________________________________________________________
8. TALLERES TEMÁTICOS
8.1. Autodeterminación e independencia
Responsable: Julio Muriente, MINH Puerto Rico
ESPERAMOS EL ENVÍO DEL INFORME.

8.2. Proyecto Político, Económico y Social en Latino América y El Caribe
Responsable: Mariano Ciafardini, Partido Solidario Argentina
Introducción al taller por parte de Mariano Ciafardini:
Estamos ante un momento muy novedoso, un momento fundacional para los que militamos
políticamente en la izquierda, llegamos a un momento muy particular en la historia de la
humanidad, en donde luchar contra las nuevas formas del capitalismo-financiero es por
medio de la integración de los países de América Latina y el Caribe.
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En el entendido que no podemos hacer la revolución país por país, porque esto ya no es
viable, y estaríamos en un error de no comprender que es ya necesario la integración de los
movimientos y partidos ante la falla estructural del capitalismo.
PROPUESTA ARGENTINA:
La integración definitiva de Nuestra América, es uno de los principales objetivos del foro de
São Paulo, es la lucha por la verdadera independencia, por la creación de una sociedad justa,
libre y un mundo mejor.
La incorporación masiva de la conciencia de los pueblos de Latinoamérica y el caribe a la
convicción que la integración definitiva de toda la región es el único camino posible para la
consolidación de nuestros sueños de justicia y transformación de la realidad política,
económica y social.
PARTICIPACIONES:
José Antonio Balderas Arias, Partido del Trabajo, Veracruz, México: Por primera vez en la
historia del capitalismo la población mundial está alineada en una posición de desconfianza,
desprecio y rechazo del capital y su forma financiera actual.
Muestras de la ruptura estructural del capitalismo y vemos ejemplos muy claros de cambio
político en Europa con la formación de partidos como Syriza y Podemos. De hecho la
formación de podemos surge de un ensayo: Mover ficha: convertir la indignación en cambio
político. Sería deseable retomar estas formas políticas que triunfan en Europa para aplicarlas
en América Latina y el Caribe.
Jesús Echeverría Haro, Partido del Trabajo, Baja California Sur, México: Se hace necesaria la
participación activa de la sociedad para impedir que los grandes conglomerados capitalistas
exploten los recursos de nuestras naciones, por ejemplo: en Baja California Sur por medio de
movilizaciones y protestas pudimos tener la entada en funciones de mineras que utilizan
nuestros recursos acuíferos y los contaminan, ya que el agua es un bien muy preciado en
nuestro estado.
Debemos hacer realidad la utopía, hacer realidad la lucha de la sociedad, como lo dice el
slogan de nuestro partido “Todo el poder al Pueblo”, que la gente sea el centro de todo.
Retomar todo lo bueno de la experiencia del bloque socialista.
Manuel Castillo Durán, Partido de la Revolución Democrática, México: Hacer del esfuerzo de
integración, una lucha de 20, 30 o 50 años que nos permita una caracterización propia de
cada uno de nuestros países que nos permita, como diría el comandante Chávez, hacer una
planeación estratégica por país, de lo que representamos cada uno y lo que queramos de
este proyecto de integración.
Lograr un intercambio entre países que nos permita maximizar nuestros recursos.
Y constituir una comisión que nos permita tener reuniones ya, que genere soluciones.
CONCLUSIONES:
1. Generar un método para la elaboración de un boceto de programa básico de integración
regional con categorías que tomen en cuenta las fortalezas, las vulnerabilidades, los núcleos
de completabilidad posibles, tomando en cuenta los capítulos de consumo, de la producción,
el de la distribución, de la infraestructura y el sistema político.
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2. Crear una comisión multinacional que permita que la presente experiencia, sirva de base
para próximos encuentros del foro, y facilite los trabajos futuros sobre el tema.
3. Crear una red de contactos a nivel latinoamericano y del caribe para mantener una
comunicación constante y una retroalimentación sobre los aspectos fundamentales del
proyecto de integración, por medio de redes sociales y e-mail.
4. Retomar las experiencias de integración del pasado y sistematizar sus beneficios y
focalizar sus deficiencias.
5. Hacer una calendarización de los trabajos y crear una hoja de ruta para sacar adelante los
trabajos, y pedir a la secretaria del foro, se logre de manera permanente la realización de
este taller en reuniones futuras.
Propuesta de Creación de Comisión (composición y responsables serán definidos en la
próxima reunión del GT)
Los participantes en el Taller sobre el Proyecto Político Económico y Social de Latinoamérica
y el Caribe y la necesidad de avanzar en el proceso de integración regional como
herramienta fundamental de resistencia a la contraofensiva neoliberal y de profundización
de los cambios que reclaman los pueblos de la región resuelven:
Crear la comisión permanente de programa político económico y social de Latinoamérica y el
Caribe.
Establecer que será función de la Comisión recolectar y producir información y todo tipo de
elaboración teórica relacionada con la integración regional.
Dar continuidad permanente al taller de proyecto político económico y social de
Latinoamérica y el Caribe iniciado en este XXI encuentro del Foro de San Pablo

8.3. Revisión de la crisis global mundial y las tendencias de la globalización en el siglo XXI
Responsable: Rodrigo Cabezas, PSUV
ESPERAMOS EL ENVÍO DEL INFORME.

8.4. Despatriarcalización
Responsables: Adolfo Mendoza, MAS IPSP Bolivia, y Senadora Dolores Padierna, PRD México
Con la participación de mujeres y hombres de partidos y organizaciones políticas de América
Latina, el Caribe y de más de 10 países, así como feministas, integrantes de organizaciones
sociales y civiles comprometidas con las causas de la libertad, la igualdad y la justicia desde
una visión de izquierda, celebramos el acierto de convocar y realizar este taller, abriendo
una reflexión profundamente novedosa que nos invita a valorar con visión crítica y
constructiva nuestros propios procesos, políticos, sociales, comunitarios y personales a la luz
de la despatriarcalización.
Presentamos este resolutivo al pleno del Foro, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
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La reflexión sobre los procesos y luchas que en los últimos años se vienen desarrollando en
algunos países de América Latina nos muestra que en los procesos políticos son las mujeres y
los pueblos indios quienes más han avanzado, tomando conciencia y presencia de sus
derechos, logrando la construcción de sus organizaciones.
El tema nace en Bolivia gracias al entronque entre despatriarcalización y descolonización,
entre la lucha por la tierra y el territorio y la lucha de las mujeres contra las formas de
dominación, vinculado también al proceso Constituyente, asume y recrea la
despatriarcalización de la sociedad y del Estado, como un asunto primordial de la sociedad,
reconociendo lo inacabado de su proceso que busca deshacer, de construir un sistema para
dar lugar a uno nuevo, proyecta la eliminación del patriarcado como sistema opresor.
A diferencia de otras miradas, la mirada despatriarcal tiene el aditamento de que no se trata
de una forma de liberación solo de las mujeres sino de ambos, de hombres y mujeres, una
liberación por parte de la sociedad, que destruye las diferentes maneras de dominación
capitalista, colonial y patriarcal.
Es importante que la izquierda asuma que este tema es tan importante como la
nacionalización de los recursos naturales, el cambio climático y otros temas estratégicos.
Muchos compañeros y compañeras consideran que no podemos pelear contra el capitalismo
y la colonia dejando de lado el patriarcado, como tema central de nuestras luchas. Una lucha
que se libra en todos los espacios, desde los barrios, en la escuela, la fábrica, hasta los
gobiernos.
Nos hemos interrogado ¿Qué hacer ante la persistencia del patriarcado? ¿Cómo
despatriarcalizar nuestra sociedad, nuestra forma de comprender la vida, nuestra manera de
relacionarnos? Despatriarcalizar significa modificar las condiciones sociales y el modo de
producción y distribución de la riqueza, como la sobrerrepresentación de los hombres en los
espacios de toma de decisiones y dificultades para asumir la problemática del cuidado, por
ello un paso básico es alcanzar una conciliación trabajo/familia.
Por ello despatriarcalizar requiere que mujeres y hombres compartamos y seamos
corresponsables del cuidado de los seres humanos, el trabajo dentro y fuera del hogar, las
decisiones políticas y económicas y el tiempo de ocio, esto implica un cambio cultural
profundo, que requiere comprender que uno de los productos nefastos del patriarcado es el
machismo.
Sin duda uno de los temas más urgentes para atender, con gran atraso en la legislación para
llevarlo a la vida práctica, es la independencia económica y el trabajo no remunerado de las
mujeres, este constituye el ejemplo más agudo y cotidiano, por ello denunciar y visibilizar
esta realidad es ir al corazón de las relaciones de poder en el ámbito económico. Quienes
desde la izquierda creen que estos temas son superficiales, si creen que lavar y cuidar niños
es una discusión que dista de la esencia del tema económico, están equivocados. Sobre las
espaldas de las mujeres está una pirámide ascendente profundamente desigual que sostiene
la explotación. Por ello es importantísimo discutir estos temas, para llegar al meollo de los
asuntos económicos en América Latina y en el mundo.
Asignaturas pendientes son también el tema de la conciliación trabajo/familia y la economía
del cuidado que siguen ausentes de la agenda de los partidos de izquierda; es necesario
situar el debate no en función de las conductas individuales de hombres y mujeres sino de la
estructura social. El machismo tiene que ser pensado en términos de intercambios y
condiciones sociales que remiten a fenómenos estructurales, como la división del trabajo,
que otorga a los hombres poder en lo público y a las mujeres poder en lo privado.
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La política neoliberal desarrolló una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben
ser protegidas”, que no permite abordar el problema de la violencia de género; y en cambio
conceptualiza a los hombres como victimarios, depredadores y criminales.
Al individualizar la causa de la violencia se echa una cortina de humo sobre las causas
económicas y culturales. Es necesario vincular la división sexual del trabajo, con el mandato
de la masculinidad y los mecanismos sociales y políticos que hacen posible el mantenimiento
de la violencia, rechazando el modo paternalista que ve a la violencia de género como un
problema donde hay que proteger a las mujeres víctimas y castigar a los hombres
victimarios.
Debemos ir hacia una visión que visibilice el engrane que articula las violencias: económica,
simbólica y sexual. Además, la estructura patriarcal de la sociedad hace que también grandes
sectores de mujeres sean machistas. El machismo es fuente de sufrimiento, no solo de
quienes lo padecen, sino también de quienes lo perpetran, dificultando una convivencia más
justa.
No podemos pelear contra el capitalismo y el colonialismo dejando de lado el patriarcado,
como tema central de nuestras luchas. Una lucha que se libra en todos los espacios, desde
los barrios, en la escuela, la fábrica, hasta los espacios de decisión. Cabe señalar que en
algunos países de América Latina se ha avanzado en el tema de paridad en los espacios de
representación política. Sin embargo los avances no pueden ser solo numéricos.
Las izquierdas enfrentan no solo al capitalismo sino al patriarcado y al colonialismo, de ahí la
necesidad de aportar elementos para dar un salto de una política de género hacia la
despatriarcalización, la que aporta elementos que nacen de la problemática de las mujeres y
que buscan propuestas de reorganización del conjunto de la sociedad, donde logremos la
masificación del feminismo.
La mirada despatriarcal no trata de una forma de liberación solo de las mujeres sino de
hombres y mujeres, una liberación para la sociedad, que destruye las diferentes maneras de
dominación capitalista, colonial y patriarcal.
No podemos discutir patriarcado fuera de contexto de lucha de clases, de la lucha anti
colonial, de la lucha anti imperialista, de la lucha contra el neoliberalismo y el sistema
capitalista. La emancipación de las mujeres está vinculada a la emancipación humana. Sin
embargo tampoco podemos entender la lucha de clases sin la perspectiva de las mujeres, es
un problema de ida y vuelta.
En los países desarrollados hay un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres. Los gobiernos están echando abajo todas las leyes que buscan la igualdad. Esto
tiene repercusión en temas como salud reproductiva, seguridad social y derechos sociales.
La lucha central por la paridad no es solo en los partidos o los espacios de representación
sino que debe darse en todos los niveles como un principio democrático asumiendo que no
se trata sólo de paridad en la toma de decisiones, sino de lograr la paridad en el proceso
educativo, en el cuidado, en las actividades domésticas.
Encontrando caminos y acciones aplicables, donde su cumplimiento pase por mecanismos
que nos permitan resultados efectivos y no simulaciones.
Es importante que los partidos de izquierda aborden la corresponsabilidad, legislar en favor
de cuidados profesionalizados.
Para avanzar en la despatriarcalización, ratificamos la necesidad amplia de alianzas, que
incluyan a nuestros partidos y nuestras organizaciones. Es de ellos que esperamos una
alianza con las mujeres.
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El Foro de Sao Paulo busca generar acuerdos desde la izquierda que permitan acabar con la
desigualdad, pero la desigualdad entre hombres y mujeres no es todavía una auténtica
bandera de nuestros partidos, no se ha contemplado el debate sobre despatriarcalización ni
sus alcances, la forma como se encuentra organizado, la integración de sus delegaciones, la
decisión de los temas a tratar no asume un compromiso con la igualdad de género. Mientras
no se despatriarcalice la formación de partidos no se va a despatriarcalizar la sociedad.
Despatriarcalizar y descolonizar la sociedad pasa por construir nuevos horizontes y
constituye la más profunda transformación y ruptura que va de los cambios macro sociales
en las dimensiones política, cultural, social, económica, hasta los cambios comunitarios y
personales, en una deconstrucción y reconstrucción de los valores de las costumbres, con
un pensamiento que pone al centro a las personas y la búsqueda de su bienestar y la
felicidad.
En virtud de lo anterior acordamos las siguientes
RESOLUCIONES
I. Proponer al Grupo de Trabajo que el próximo Foro incorpore un seminario de evaluación
de los gobiernos, la valoración de los logros y desafíos alcanzados en el tema de
despatriarcalización. Evaluar en qué hemos avanzado.
II. Socializar la discusión que se dio en el Taller a través de un documento que recoja los
contenidos del mismo, y que sea distribuido ampliamente en el Foro de Sao Paulo,
incluyendo el nivel regional para llevarla a todos los partidos.
III. Es impostergable impulsar una agenda de la despatriarcalización al interior de cada uno
de los partidos y las organizaciones de izquierda de América Latina, para que estos asuman
sus directrices, como un eje transversal en su organización y en su propuesta política.
IV. Realizar una primera propuesta de los temas que debe contener una agenda mínima del
Foro de Sao Paulo, con respecto de la despatriarcalización, para que el Grupo de Trabajo y
los partidos políticos la discutan y la enriquezcan con el objetivo de presentarla en el
siguiente Encuentro.
V. Se recogen las siguientes propuestas de agenda mínima:
1. Luchar por el derecho irrestricto a decidir sobre el propio cuerpo es un punto
fundamental, que se encuentra vinculado a la salud reproductiva, la maternidad voluntaria,
el aborto y los temas de la diversidad sexual.
2. Es necesario debatir y generar políticas sobre la economía del cuidado, lo que implica
recuperar el valor del trabajo doméstico y reflexionar sobre la distribución de los costos de
reproducción de nuestra sociedad con respecto del producto interno. Implica también
impulsar una legislación sobre dependientes, que profesionalice los espacios de cuidados,
regule los permisos paternos, tal como algunas sociedades lo han logrado.
3. Avanzar hacia la construcción de alianzas con las organizaciones sociales y políticas de
izquierda, con feministas y organizaciones de mujeres, para profundizar el tema e impulsar
propuestas relacionados con la despatriarcalización.
4. Fortalecer las organizaciones de las mujeres dentro de nuestros partidos y promover
como contenido fundamental en la formación política la despatriarcalizacion y la perspectiva
de género encaminadas al buen vivir.
5. Impulsar el debate y el consenso dentro de la izquierda que permita definir el tipo de
feminismo que pase por la conceptualización del género dentro de nuestros partidos, donde
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la despatriarcalizacion no es ajena a la lucha de clases, a la lucha contra el neoliberalismo y
al sistema capitalista.
V. Nos pronunciamos por la búsqueda con vida de los 43 normalistas desparecidos en
Ayotzinapa, Guerrero, México, y al esclarecimiento de los cuerpos que han sido encontrados
en las fosas durante la búsqueda de los mismos, exigimos justicia para el Pueblo mexicano
del que somos hermanas y hermanos.

8.5. Los Derechos Humanos en Latino América y El Caribe
Responsable: PC México
El taller se abrió con la participación del 1º secretario del PCM Pável Blanco Cabrera, el cual
expresó su preocupación por el avance de la violación de Derechos Humanos DDHH dentro
de países que pertenecen al FSP, de igual manera por el resurgimiento de la desaparición
forzada y el uso del paramilitarismo. También expresó un saludo fraternal a las
organizaciones de Colombia y Puerto Rico presentes. La participación del camarada se cerró
haciendo un llamado para considerar que en la “izquierda” la crítica debe dejar de ser
sofocada, pues es necesario criticar los procesos progresistas y esto no significa estar en el
campo de la contrarrevolución. Ejemplificó con el caso de México país en que además del
Partido en el poder de Estado, también las organizaciones que se dicen progresistas
reprimen a la organización popular, tal es el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Organización o Partido: Embajador de la República Saharaui Ahmed Mulai Ali
Denunció la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos en su país, por
ejemplo las torturas y desaparición que el ejército marroquí. Hizo explícito que en los
observadores de la ONU fueron bloqueados por el veto de Francia como miembro del
consejo de seguridad. El embajador hizo una denuncia de la ONU como un instrumento de
los países poderosos. Entregó un documento pidiendo se considerar en las resoluciones del
FSP. Llamamiento General la ejecución del Plan de paz firmado por el Reino de Marruecos. 1.
Exigir al Consejo de Seguridad y a la asamblea 2. Establecimiento de un mecanismo de
vigilancia de los derechos humanos y 3. Manifestar preocupación por la continua violación
de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
Organización o Partido: Partido Nacionalista de Puerto Rico, Dr. María Meneses Albizu
Se expuso la violación a los derechos Humanos en Puerto Rico por Parte de los EU que
mantiene una ocupación colonial que lleva a la colonización física e ideológica. Los
principales derechos humanos que son violados en el país a los que se avocó la ponencia
fueron: Derecho a la libertad, en que denunciaron la existencia de presos con más de 30
años en cárceles de EU; la tortura a presos políticos; derecho a la intimidad; el derecho a la
vida y el derecho a la libre expresión. Presentó propuesta de resolución
Organización o Partido: Orador David Flores, Marcha Patriótica, Colombia
El patrón de Violación de Derechos Humanos
Presentaron una explicación sobre los procesos de la violación de derechos humanos. 1.
Estigmatización y criminalización, 2. Amenazas contra dirigentes, 3. Judicialización, 4.
Asesinato, 5. Impunidad, 6. Quitar derechos políticos a las agrupaciones políticas y militantes
(por ejemplo Piedad Córdoba) y 7. Liquidación.
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Presentaron un manifiesto en que organizaciones firmen para exigir al gobierno el respeto a
los derechos humanos de compañeros participantes en la Marcha patriótica, en especial de
Esmer Montilla, Ingrid Pinilla, José Samuel Rojas y Ramiro Atehortua.
Organización o Partido: Partido Comunista Colombia
Genocidio y aniquilamiento sistemático en América Latina como práctica del capitalismo en
la sociedad moderna.
Presentaron un estudio destacando que el genocidio en la sociedad moderna que está en
relación con el aniquilamiento de grupos humanos, pero también el aniquilamiento
simbólico que implica la memoria. El estudio de caso fue el proceso de la Unión Patriótica
que además de ser aniquilada físicamente también el Estado buscó fomentar el olvido de la
lucha.
Organización o Partido: Ángel Gonzalo, Partido Comunista de México
Violación a los DDHH en México
Nos encontramos en un marco de terrorismo de Estado y paramilitarismo. Se pasó lista a los
casos más recientes destacando los estados de Guerrero, Puebla, DF y Oaxaca como los
principales. Se reiteró que van más de 100mil muertos por la “guerra contra el narco”,
alrededor de 350 preso políticos en Puebla y cuando menos 32 activistas asesinados entre
2012 y 2014 correspondientes a la gestión del Enrique Peña Nieto.
Organización o Partido: Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
El representante de la CETEG explicó la lucha contra la reforma educativa y la represión que
el Estado ha desatado contra ellos. Señalaron que fue un Gobierno del PRD quien ha hecho
la represión más violenta dentro de Guerrero en los últimos años, tal es el caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se expuso una cronología de los acontecimientos
del 26 de septiembre y la manera como la CETEG acogió la lucha de los normalistas.
Demandas principales: Libertad a presos políticos de la CETEG y el Respeto a los luchadores
sociales.
Organización o Partido: Puebla libre
Se presentó un recuento sobre la represión contra las agrupaciones políticas en Puebla,
datos sobre el incremento de pobreza en el mismo estado, los proyectos de despojo y
privatización que han llevado a choques clasistas y al no respeto de DDHH. Punto relevante
con que se ejemplificó la situación de represión fue la criminalización de la protesta,
aprobación de la ley bala, la detención de militantes de la UPVA. Junto con esto se hizo una
denuncia del actuar de Rafael Moreno Valle que como cabeza del gobierno de puebla es
culpable del aumento de la represión contra luchadores sociales en Puebla.
Las demandas que la organización pidió solidaridad: presos políticos, en especial el caso de
Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, sus hijos y los más de 241 presos políticos que del Estado
de Puebla.
Organización o Partido: Ehecatl Sarabia, UPVA 28 de octubre e hijo de “Simitrio”
Se presentó una exposición sobre la represión que la 28 de octubre ha padecido en los
últimos años. El secuestro de sus militantes, el empleo de grupos de choque o paramilitares
para desalojar de sus centros de trabajo a los comerciantes afiliados a la 28 de octubre.
Actualmente la organización cuenta con 7 perseguidos políticos entre quienes se encuentra
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la esposa e hijo de “Simitrio”, además de pedir el respeto a estos compañeros se pide la
libertad de los presos políticos de la UPVA. LA organización aprovecha para denunciar que
un caso similar de represión vive la también organización poblana Cholula viva y digna.
Organización o Partido: Guillermo Bonilla miembro del Comité Ejecutivo Nacional,
Federación de Trabajadores Independientes (Tamaulipas)
Presentó el caso de denuncia sobre la desaparición forzada de un dirigente nacional de la FTI
que desempeñaba trabajo en el Estado de Tamaulipas de nombre Enrique López Gutiérrez,
quien también era miembro de la dirección política nacional del Partido Comunista de
México. Los trabajos que había venido desempeñando era de trabajo sindical con la creación
de 2 sindicatos con trabajadores de municipios de Tamaulipas y con un sindicato de la
construcción recién fundado que inició con 300 trabajadores de la construcción que implico
un trabajo férreo contra los controles de la CTM y otros sindicatos corporativizados.
Se exigió la presentación con vida de Enrique López Gutiérrez, así como cese al acoso político
contra los militantes comunistas y de la FTI que en Tamaulipas han tomado formas de
paramilitarismo con el empleo de grupos criminales organizados.
Organización o Partido: Alfredo Rojas Díaz Durán, PT México
Presentó un informe sobre los trabajos que el FSP ha encaminado por la vertiente de los
Derechos Humanos, y reiteró la importancia de hacer uso de los derechos humanos para
exigir justicia, acudir a tratados nacionales y convenciones internacionales. El informe
retoma elementos históricos sobre la evolución de los derechos humanos y la manera por la
cual los gobiernos de distintos estados han reconocido la necesidad del reconocimiento de
los Derechos Humanos. Retomando el caso de México enumero acciones políticas de presión
que se han ejercido demandando el respeto a los Derechos Humanos, entre las acciones se
menciona la clausura simbólica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Organización o Partido: David Flores, Marcha Patriótica, Colombia
La cuestión carcelaria y el imperialismo penitenciario carcelario. Pide que los presos políticos
sean reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia debido a que en realidad
no son terroristas sino luchadores sociales. Denuncio la sobrepoblación de las cárceles y la
existencia del lema “nadie entra nadie sale” por sobre el derecho a la libertad.
Organización o Partido:
Asunto de Chalchihuapan y colonia la resurrección.
Denuncia violación a derechos humanos contra comunidades de población indígena.
También denuncian que mediante una reforma aprobada a la ley orgánica municipal en
diciembre del 2013 se anula el gobierno de los pueblos, por lo que se desconoce a sus
gobernantes de cargo -presidente auxiliar- a partir del 2019. También denuncian que la
movilización popular para mostrar descontento llevo a que en Julio fueran desalojados de un
bloqueo los pobladores con el uso de la fuerza pública, lo que dejó como saldo la muerte del
menor de 13 años José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo y resultaron lesionadas en diverso
grado otros personas manifestantes.
Con esta intervención finalizan la presentación de casos para el Taller no. 5.
Se abrió la participación para comentarios generales.
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- Manuel Oropeza Flores: Comenta que los Derechos Humanos son un discurso de
resistencia al capitalismo global, por lo que la “izquierda debe hacerse una autocrítica para
repensar de qué manera se recupera o utiliza a los derechos humanos. Hace un llamado a no
fragmentar sino sumar esfuerzos pensando los Derechos humanos desde lo social.
- Ángel Chávez: menciona que los Derechos humanos son para las agrupaciones no de
izquierda sino comunistas una herramienta de lucha, pues se sabe que al ser el Estado quien
garantiza los derechos, quienes luchamos por un cambio radical y no por reforma nos
confrontamos con el Estado y sabemos que no es neutro pues está al servicio de la
burguesía. Por tanto no es posible que el estado burgués nos garantice el derecho a la vida, a
la libertad y otros derechos humanos más que en realidad no pueden ser conseguidos para
el conjunto de la población dentro del capitalismo.
Con esta participación se cierra el Taller 5.
Resolución
El XXI Foro de Sao Paulo, habiendo conocido de la situación de pobreza que existe en todo
México y particularmente en la entidad de Puebla, la más pobre de todo el territorio, lo que
ha agravado la necesitada calidad de vida de la población poblana, denunciamos la práctica
política y de claro corte neoliberal que representa el Gobernador del Estado de Puebla,
Rafael Moreno Valle Rosas, quien ha colocado al pueblo poblano en una situación histórica,
donde las violaciones directas y sistemáticas a los Derechos Humanos se ha vuelto parte del
día a día, a fin de favorecer a los negocios de los grandes grupos financieros, industriales,
comerciales y turísticos.
El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo denuncia la violencia sistematizada y las múltiples
violaciones a los Derechos Humanos en la entidad poblana y rechaza la aplicación de la Ley
mordaza; ley de expropiación exprés; la reforma a la Ley orgánica municipal; la ley que
privatiza el servicio de agua potable; la ley bala (misma que cobro la vida de un niño); la
pretendida reforma a la constitución del Estado que atenta contra la municipalidad, en aras
de concesionar servicios al capital privado; en fin la lista es larga.
El XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo denuncia la pérdida de libertad de cerca de 241
personas quienes han sido encarceladas, procesadas y con orden de aprehensión por
motivos políticos y demanda del gobierno del Estado de Puebla la inmediata libertad de
Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso
Rodríguez, Xihuel Sarabia Reyna, Rita Amador López y cinco compañeros quienes cuentan
con órdenes de aprehensión, todos ellos pertenecientes a la UNIÓN POPULAR DE
VENDEDORES Y AMBULANTES “28 de Octubre”; Adán Xicale Huitle,Pícale Coyol, así como 12
compañeros de ellos cuentan con órdenes de aprehensión, todos del MOVIMIENTO
“CHOLULA VIVA Y DIGNA”; Jairo Montes Bautista, Presidente auxiliar de Chalchihuapan,
preso junto con el Presidente auxiliar de San Miguel Canoa y el Presidente de la junta auxiliar
de la Resurrección.

8.6. Los pueblos indígenas
Responsables: delegación de Guatemala y de FMLN El Salvador
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En el taller de Pueblos Indígenas del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado en la
Ciudad de México, las y los representantes de los partidos políticos miembros presentamos a
la Plenaria las siguientes recomendaciones, conclusiones y acuerdos:
El año de 1992 marca el regreso articulado y organizado de la resistencia indígena y la lucha
por nuestro patrimonio territorial, ya que nosotros aymaras, quechuas, mayas, zapotecos,
mapuches, nahuas, tojolabales, vivris, lenkas, guambianos, guaranís, incas, boras, rapanui,
kukapas, paes, ngobes, nasas y muchos más pueblos, que nos llevaría muchas páginas para
nombrarlos aquí y un tanto más a nuestras lenguas con todos sus variantes, estamos de pie y
en lucha. Nosotros, pueblos originarios desde antes de la llegada de los imperios, ya
recorríamos montañas, costas, pastizales, bosques y demás territorios. Fuimos los primeros
en conocer esta tierra.
Estábamos integrados en armonía con la naturaleza, nuestras creencias, deidades, nuestros
cultivos, nuestro sustento, rituales y modos de vida nos guiaban. Hoy queremos eso
nuevamente, es decir, otro mundo posible para nosotros, para todas y todos en América
Latina y el Caribe.
Con la llegada de los imperios mercantiles-capitalistas, tuvimos que luchar, resistir y para
vivir y tener descendencia para seguir siendo pueblos originarios, pueblos dignos y pueblos
auto determinados.
Los Estados nacionales independientes que fundaron nuestra querida América Latina no
ayudaron tampoco para salir de nuestra marginación con respeto, y en muchos casos
siguieron con el exterminio. Ese año de 1992 nos hizo pensar políticamente que nosotros no
celebramos la visión dominante Del Encuentro de Dos Mundos. NO, NOS DIÓ NUEVAMENTE
LA CLARIDAD DE LA LUCHA POR LA DIGNIDAD INDÍGENA. Y AQUÍ ESTAMOS EN ESE PROCESO
DE LUCHA POR LA AUTODETERMIANCIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA
LATINA. Somos muchos y seremos más.
Los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo tenemos dentro de nuestra estructura
organizativa y también dentro de nuestros países pueblos indígenas como LUCHADORES
activos e impulsores de procesos reivindicativos, de resistencia y de cambios estructurales
contra la economía neoliberal y contra el racismo y la cultura excluyente. Pero siempre va
faltar hacer más y es una demanda que ponemos en este XXI Encuentro del Foro de Sao
Paulo.
NO ESTAREMOS COMPLETOS EN LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD, LA MARGINACIÓN,
LA SOBREXPLOTACIÓN CAPITALISTA, SIN LAS PROPUESTAS COMUNITARIAS DE NOSOTROS
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Somos casi 55 millones de indígenas a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe,
de una población de casi 760 millones de personas. Sí, somos apenas un 7 por ciento, pero
vamos creciendo. Nos hemos hecho sabios y pacientes a fuerza de exterminio y marginación.
Eso también no lo ha enseñado la Madre Tierra, la PACHAMAMA.
En algunos países conformamos un porcentaje menor, en otros somos la mayoría de la
población, como en Guatemala y Bolivia, por citar algunos casos.
En pocos países se cuenta con instrumentos políticos propios de los pueblos indígenas, sin
embargo, muchos miembros de los pueblos indígenas hemos sido y somos parte vital de los
procesos revolucionarios, tanto armados como pacíficos en América Latina, pues
constituimos una fuerte base social y aliados estratégicos de los partidos y movimientos
reivindicativos de izquierda. En Guatemala y Ecuador se ha avanzado con la creación de
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partidos políticos con orígenes y visión indígena, lo cual es positivo en el posicionamiento de
los pueblos indígenas como sujetos políticos.
No obstante nuestra incesante lucha y resistencia contra el exterminio y el saqueo de
nuestros territorios y bondades que nos da la naturaleza, en ellos seguimos enfrentado
genocidio, racismo, discriminación, colonización, expoliación, criminalización y exclusión de
los procesos de representación política en los diferentes Estados del continente, en la
legislación y en las políticas públicas de los gobiernos neoliberales.
Aquí seguimos en la necia, nuevamente denunciamos la persecución mediática, política y las
amenazas en contra de nuestras representaciones indígenas de izquierda.
Estamos conscientes del valioso aporte de los pueblos indígenas desde nuestras
cosmovisiones y nuestras formas propias de organización social y política, especialmente
porque nos identificamos plenamente con el socialismo de América, pues desde nuestras
prácticas comunitarias ancestrales prevalece el sentido profundo de colectividad que se
manifiesta en la defensa de nuestros bienes naturales, nuestro territorio y de una relación
armónica con la madre naturaleza, como de nuestra contribución a la lucha contra la
corrupción.
Tenemos un hermano en una presidencia de la región andina, el hermano Evo Morales, pero
falta mucho para la autodeterminación y la vida digna indígena. Evo nos hace sentir
orgullosos, pero también nos pone en la lucha con nuevos retos y compromisos. Asumimos
ese reto desde la Tierra del Fuego hasta Tijuana. SEA TODO POR UN BUEN VIVIR.
A NUESTROS HERMANOS MESTIZOS QUE NO SÓLO NOS ACOMPAÑAN, SINO QUE ASUMEN
NUESTRAS LUCHAS POLÍTICAS, REVINDICATIVAS Y PROSOCIALISTAS COMO PROPIAS, LOS
SALUDAMOS.
Tenemos retos importantes, tales como:
a) el reconocimiento de la necesaria representación política al interior de nuestros partidos;
b) el logro de la transformación de nuestros Estados a Plurinacionales e incluyentes, que
reflejen la composición real y diversa de nuestros países a todo nivel en los ámbitos
legislativos, de políticas públicas y en el sistema judicial;
c) que la solidaridad internacional de izquierda y progresista partidaria y entre países,
reconozca a los pueblos indígenas como sujetos políticos y aliados estratégicos.
Asimismo, nos pronunciamos condenando la criminalización a la lucha social y exigimos la
inmediata libertad de todos los presos políticos de América, líderes indígenas detenidos
injustamente por defender el territorio y la vida.
Recomendaciones
1. Revalorar la presencia de los Pueblos Indígenas, la vigencia de sus derechos históricos y
colectivos, así como el pleno respeto a su cosmovisión, patrimonio cultural, formas de
organización social y política.
2. Que el Foro de Sao Paulo reconozca la lucha de los Pueblos Indígenas en la defensa del
patrimonio territorial, cultural y de la biodiversidad frente a los Estados Nacionales y los
megaproyectos neoliberales, e incluso algunos de corte neo desarrollistas que atentan
contra la Madre Tierra.
3. Incorporar en la agenda de los partidos de izquierda la agenda indígena y derechos
contenidos en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, tales como el convenio
169 de pueblos indígenas y tribales, así como apoyar las luchas y proceso propios de los
pueblos indígenas, garantizando la representación indígena en sus organismos de dirección y
cargos de representación popular.
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4. Asumir como factor estratégico la participación y representación de los pueblos indígenas
en igualdad de condiciones en los procesos de lucha y construcción de gobiernos
progresistas y de izquierda.
5. A partidos políticos hermanos, tener una decisión política afirmativa y visible hacia a los
instrumentos políticos propios de los pueblos indígenas, brindando la confianza en los
mismos.
6. Promover la realización de actividades de intercambio nacional o regional de nuestros
partidos políticos sobre el tratamiento del tema de identidad, cultura y derechos de los
pueblos indígenas.
7. Construir las agendas legislativas y de gobiernos de izquierda que se traduzcan en políticas
públicas y leyes con perspectiva indígena.
8. Garantizar la representación indígena en los organismos de dirección y cargos de
representación popular, priorizando la paridad de género e inclusión de las juventudes.
9. Que el Foro de Sao Paulo se pronuncie en solidaridad en petición por la liberación de los
Presos Políticos:
- en México con Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina, Marco
Antonio Suastegui, Mario Luna Ramos, Fernando Jiménez Gutiérrez, Ruben Sarabia Sánchez,
Atitanatihu Ruben Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso Rodriguez, Adán y Paul Xicale;
- en Guatemala con Rigoberto Juárez, autoridad indígena Q’anjob’ al de Santa Eulalia
Huehuetenango, Domingo Baltazar, Arturo Pablo, de Barillas, y todos los presos políticos en
el país.
Propuesta de redacción para la Declaración Final:
“El Foro de Sao Paulo reconoce la presencia de la lucha los Pueblos Indígenas, como
legítimos aportes a otro mundo posible y con alternativas propias y diversas. Los Pueblos
Indígenas, defienden el patrimonio territorial de América Latina frente a los megaproyectos
extractivistas neoliberales, e incluso algunos de corte neo desarrollista, que destruyen la
madre tierra. El Foro de Sau Paulo, reconoce la vigencia de los derechos históricos y
colectivos, las cosmovisiones, los valores multiculturales y las formas de organización social y
política de cada pueblo originario”
Acuerdos
1. Conformar la Red de Autoridades Parlamentarias y Partidos Indígenas del Foro de Sao
Paulo.
2. Celebrar el Primer Encuentro Internacional de Parlamentarios, Autoridades y
Representantes de los Pueblos Indígenas, con la participación de organizaciones de la
sociedad civil y académicas, para construir la agenda indígena de la región.
Propuesta de calendario:
- 1ª Reunión preparatoria: enero 2016, Guatemala, Guatemala;
- 2ª Reunión preparatoria: mayo 2016 (sede por confirmar);
- Encuentro Internacional: mes anterior a la realización del Encuentro
- Segundo Taller de Pueblos Indígenas, en el marco del XXII Encuentro:
Así lo acordaron los partidos participantes del Primer Taller de Pueblos Indígenas del XXI
Encuentro del Foro de Sao Paulo
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8.7. Migraciones
Responsable: FMLN El Salvador
Síntesis del panel sobre migraciones
1. PARTICIPANTES
Ponentes: 16 personas.
Asistentes: 45 personas.
2. TEMAS ABORDADOS
Origen de la inmigración y la mercadotecnia. La migración es inherente al ser humano, es
natural. Causas de la migración: condición de desigualdades expresadas en la exclusión y
marginalidad, la violencia promovida por razones políticas y por el crimen organizado y la
reunificación familiar. Los derechos humanos de migrantes, contemplados en la Convención
Internacional sobre derechos de trabajadores migrantes y sus familias de las Naciones
Unidas. Capacidad de incidir de la comunidad migrante en sus países de origen y en los
países donde viven en: lo económico, cultural, social y político. La migración en el sur de
México, características de deshumanización. Características de la migración en las Rutas del
Migrante en México: crisis humanitaria. Criminalización de los migrantes por los países
imperialistas gobiernos que están a su servicio, violando totalmente los derechos humanos
de trabajadoras y trabajadores y sus familias. Los Estados y los Gobiernos como parte de los
Estados no se preparan para recibir de manera digna a las y los deportados: no han
generado condiciones para su inserción en su país de origen. La inversión que hacen los
gobiernos al tema migratorio es ínfima, aunque reciban un % alto de remesas en relación
con el PIB. Las remesas no tienen una política pública para la educación, la producción y la
generación de empleo, pasando a constituir un alimento del modelo neoliberal en el
consumismo. Para disminuir la migración se requiere que los gobiernos y estados diseñen y
ejecuten planes de desarrollo sustentables que generen empleo, educación, seguridad
ciudadana, satisfacciones y felicidad a las familias. El derecho a la reunificación familiar como
un componente sustancial de la migración no está asegurado, lo que ha causado una crisis
humanitaria sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a estar con su mama y su
papa y tener a su familia. El imperio califica como delincuentes a niñas y niños que tiene
privados de libertad al sur de los Estados Unidos.
3. ACUERDOS:
- Realizar un Encuentro sobre el tema migratorio en la República Dominicana.
- Promover un movimiento de parlamentarias y parlamentarios de América Latina y el Caribe
hacia el Congreso y Senado de los Estados Unidos, para abordar la situación migratoria.
- En México realizar un Encuentro Nacional sobre los Derechos Humanos de migrantes en su
territorio, donde participen Senadores, Diputados, Gobernadores y Presidentes de
Ayuntamientos Municipales, para abordar la crisis humanitaria de la población migrante por
el territorio mexicano, en la búsqueda de medidas de protección.
- Solicitar y promover el derecho al refugio en el caso de la población migrante.
- Organizar y crear un Observatorio Internacional para los derechos humanos del migrante
de América Latina y el Caribe y que sea instalado en el sur de México.
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- En las diferentes propuestas sobre la protección a los derechos humanos de la población
migrante incorporar el derecho a la reparación de daños.
- Promover la unidad en el Foro de São Paulo para defender los Derechos Humanos de los
migrantes.
- Participar en la reunión de la CELAC sobre el tema migratorio en El Salvador, el 4, 5 y 6 de
septiembre 2015, en el marco de la “Semana del Migrante”. El Gobierno de El Salvador es
anfitrión de este evento.
- Que el Foro de São Paulo y la Comisión de Migración gestionen una audiencia en reunión
de Presidentes de la CELAC, para proponer que en forma conjunta aborden el tema
migratorio ante los Estados Unidos de Norte América y plantear revisión y reformas de las
leyes y políticas migratorias en cada país, sustentados en los derechos humanos.

8.8. Rol de los Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe - Análisis y Propuesta
comunicacional del FSP
Responsable: Jorge Drkos, Frente Transversal Argentina
Resolución
Los participantes en el Taller de Medios de Comunicación proponemos:
1. Construcción de la Red de Comunicadores del FSP, donde cada partido u organización
integrante, nombre un responsable en la materia y exista una coordinación general de la
misma.
2. Creación de una base de datos, socializando la información sobre medios, periodistas,
comunicadores, responsables políticos que, al respecto, tenga y proponga cada miembro.
3. Elaboración de un informe bimensual sobre la situación de cada país por dichos
delegados, pudiendo, en caso de que se lo considere apropiado, reemplazar el mismo por
documentos o artículos propios o de terceros que expresen el objetivo de este punto.
4. Remisión de enlaces, sitios y notas en la web, que sean considerados importantes para el
seguimiento cotidiano de noticias sobre la actualidad Latinoamericana y mundial.
5. Realización de un encuentro de capacitación anual para los delegados en comunicación de
cada integrante del FSP.
6. Intercambio de contenidos audiovisuales, sonoros y gráficos de materiales que aborden la
realidad latinoamericana elaborados por los distintos capítulos nacionales del FSP, o bien
por organizaciones políticas o sociales sobre temáticas relevantes para el proceso de
integración regional.
7. Remisión de materiales producidos por la institucionalidad regional: CELAC, ALBA,
UNASUR y MERCOSUR y toda otra información de estructuras afines a la materia.
____________________________________________________________
9. DECLARACIÓN FINAL
Los partidos integrantes del FSP, reunidos en la Ciudad de México, DF, del 29 de julio al 1 de
agosto de 2015 bajo la consigna “Igualdad, equidad, justicia social, desarrollo sustentable y
soberanía, signos del cambio de Nuestra América”, damos a conocer nuestra posición sobre
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diversos temas relacionados con la situación internacional y de nuestra Gran Patria
Latinoamericana y Caribeña.
Agradecemos a los partidos mexicanos miembros del FSP, especialmente al Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y al Partido del Trabajo (PT), por auspiciar este XXI Encuentro,
en este momento en que los países latinoamericanos y caribeños buscamos profundizar la
integración regional con base a los principios de solidaridad entre los pueblos, desarrollo con
cooperación y complementariedad, justicia social, democracia y participación popular.
La celebración en el actual momento histórico que vive América Latina y el Caribe, del XXV
Aniversario de la creación del FSP, fruto de la iniciativa del ex Presidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva y del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, nos
permiten confirmar, con el avance incuestionable de las fuerzas de izquierda en la región, la
trascendencia histórica de la fundación de esta agrupación de partidos y movimientos
políticos.
El Foro ha contribuido en medida importante al logro de estos avances y, ahora que el
imperialismo y las oligarquías nacionales a su servicio continúan y profundizan la
contraofensiva con el objetivo expreso de restaurar en el poder a las fuerzas conservadoras
de la derecha, el hecho que la izquierda latinoamericana y caribeña se mantenga unida en
torno a este proyecto adquiere particular vigencia y constituye una necesidad insoslayable
para el futuro de nuestros pueblos.
Después de veinticinco años de la creación del FSP, una de las experiencias más exitosas y
unitarias de la izquierda en la región latinoamericana y caribeña y en el mundo, el balance de
la situación política en la región es favorable a las fuerzas políticas que lo componen. Cuando
fue creado el FSP, un solo país de esta región, Cuba, estaba gobernado por un partido
perteneciente al Foro, y hoy, además de Cuba, estamos en los gobiernos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, a los que
debemos sumar cientos de gobiernos subnacionales. La izquierda, con diferentes procesos
de acumulación, en los últimos años no ha perdido las elecciones en ningún país de América
Latina después de haberlas ganado. La izquierda ha ido revalidando su representatividad en
las sucesivas contiendas electorales y ha sido desplazada mediante golpes de estado cuando
la derecha no pudo acceder al gobierno por medios democráticos, como en Honduras y
Paraguay. Hoy América Latina vive, ya no una época de cambios, sino un cambio de época.
Ante enormes desafíos, los revolucionarios y progresistas del continente debemos reafirmar
nuestra convicción de que la defensa de lo alcanzado hasta hoy, independientemente de las
limitaciones que se manifiestan en los procesos históricos y de los errores que puedan
cometer los protagonistas de estas luchas, es un deber insoslayable; tener claro que nuestro
enemigo principal es el imperialismo y la derecha oligárquica aliada a este y que sirve a sus
intereses, además de sus propios, y pretenden borrar las conquistas económicas, políticas y
sociales alcanzadas; y por ende, la soberanía e independencia nacional conquistada.
Unidad en la diversidad, y la construcción de bloques amplios en torno a un proyecto político
común, son condiciones indispensables para poder continuar librando y venciendo este
combate. El antiimperialismo y la defensa de las identidades nacionales y regionales en
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torno a la construcción de un nuevo modelo político y social, ante la penetración económica
e ideológica de los poderes imperiales, deben ser pilares que abracemos los hombres y
mujeres que nos sentimos comprometidos con los ideales de los próceres de nuestra
independencia.
En esta coyuntura resulta muy importante que los partidos políticos de izquierda
continuemos articulando mecanismos y vías de comunicación y relacionamiento con los
movimientos sociales. Reconocemos los significativos aportes de estos movimientos al
proceso actual de transformaciones, donde en algunos casos son claramente la vanguardia
de los cambios revolucionarios, y denunciamos la política de penetración del imperialismo
sobre determinadas organizaciones representativas del ámbito social.
El FSP reconoce y respeta la presencia de la lucha de los pueblos indígenas como legítimos
aportes a otro mundo posible y como alternativas propias y diversas. Los pueblos indígenas
defienden el patrimonio territorial de Nuestra América frente a los megaproyectos
extractivistas neoliberales que destruyen la Madre Tierra. Reconoce y respeta también la
vigencia de los derechos históricos ancestrales y colectivos, los valores de vida comunitaria y
respeto a la Madre Tierra, y las formas propias de organización social, política y de ejercicio
democrático de cada pueblo originario.
Un nuevo modelo económico y social alternativo al neoliberal que rompa y supere el sistema
capitalista, debe contener un atributo imprescindible: el rompimiento con los aun existentes
sistemas patriarcales de organización social y política. En ese marco el FSP se compromete
con la igualdad plena de todas las personas y demanda la garantía de sus Derechos Humanos
independientemente de su género, orientación sexual e identidad de género. Asimismo, el
FSP se compromete con las políticas públicas y acciones afirmativas a favor de los
afrodescendientes.
Los miembros de los partidos del FSP reconocemos que para lograr una sociedad
verdaderamente justa y equitativa es imprescindible la presencia y participación de las
mujeres en los diferentes sectores de la sociedad. Es necesario modificar los roles y patrones
tradicionales que han sido asignados y asumidos históricamente de forma diferente por
hombres y mujeres, desde una perspectiva despatriarcalizadora; deben crearse las
condiciones para la emancipación total de la mujer que destierre las bases de la
discriminación y la violencia contra la mujer y elimine las brechas de género que aún
subsisten al interior de nuestros países. Las políticas y estrategias de nuestros partidos
deben asegurar de jure y de facto el empoderamiento de las mujeres en condiciones de
igualdad, con paridad de participación, tanto en el ámbito público como en el privado.
Continúa siendo un desafío para los partidos de izquierda y revolucionarios el
reconocimiento de la agenda feminista como un eje transversal de la incorporación de la
agenda de las mujeres y de un correcto enfoque de género en las políticas, programas y
acciones que se diseñan en la lucha contra la derecha, el capitalismo opresor, depredador y
patriarcal, y la contraofensiva imperial de estos tiempos.
Los procesos progresistas y de izquierda llevados adelante en América Latina y el Caribe
prácticamente representan una excepción en un mundo que transita un tiempo de descenso
relativo de la unipolaridad estadounidense hacia una situación multipolar en un contexto de
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crisis económicas, sociales y políticas, así como conflictos armados con implicaciones
globales como la agresión y ataque del Gobierno de Israel al territorio palestino, en
particular a Gaza, los ataques de EUA y de la OTAN a Irak y Libia, que han llevado al
crecimiento de grupos armados fundamentalistas como el “Estado Islámico” (EI), y las
agresiones externas multinacionales en contra de Siria. Se señala también la injerencia
externa en Ucrania a partir de la alianza entre EUA y la UE con grupos neo-nazistas,
tendientes a aislar a Rusia. Las contradicciones entre esta alianza y los independentistas de
ciertas regiones del este de Ucrania provocaron la confrontación de ellos con el ejército de
este país. Condenamos los ataques ucranianos contra la población civil y demandamos el
inmediato cese de fuego. El FSP exige el pleno respeto a la soberanía de Ucrania.
Estos conflictos son expresiones del nuevo diseño de la geopolítica mundial donde Estados
Unidos de América trata de afirmar la validez de la hegemonía o reaccionar a las presiones
que sufren. En Irak está en disputa una de las principales regiones productoras de petróleo.
En el caso de la crisis en Ucrania hay una reacción del Gobierno de Putin a rechazar las
provocaciones de la OTAN, organización militar de carácter agresivo e expansionista,
realizando maniobras militares afianzando su control en las fronteras con Rusia. En
respuesta a las sanciones impuestas por EUA y la Unión Europea a Rusia, el Gobierno de este
país decidió embargar la compra de alimentos de estas economías. Esta medida afecta
fuertemente a los agricultores de estos países y anima a nuevos proveedores, especialmente
los países agroexportadores de América Latina.
Reafirmamos nuestro compromiso con el contenido de declaraciones anteriores, en
particular la del XX Encuentro realizado en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, en agosto
de 2014. Apoyamos la constitución del Estado Palestino de acuerdo con las resoluciones de
la Organización de las Naciones Unidas, con soberanía sobre los territorios ocupados por
Israel desde 1967, nos solidarizamos con la lucha del pueblo saharaui que está impulsando el
Frente Polisario y la RASD por los derechos territoriales que les asisten y que están siendo
negados por la monarquía marroquí desde 1975. Asimismo, exigimos al Consejo de
Seguridad y demás organismos de control de la ONU la vigilancia de los Derechos Humanos
en los territorios ocupados por el reino de Marruecos. Saludamos al Presidente de la RASD,
Mohamed Abdelaziz, e instamos a los gobiernos de Nuestra América a que reconozcan a
este Gobierno permitiendo la apertura de sedes diplomáticas en sus países.
En ese sentido, también apoyamos la independencia plena de Puerto Rico y exigimos la
inmediata liberación de Óscar López Rivera, así como condenamos todas las formas de
colonialismo, en particular la persistencia de la dominación europea sobre países como
Martinica, Guadalupe, Aruba, Bonaire, Curazao, Islas Vírgenes Estadounidenses, San
Bartolomé, Anguila, Montserrat, Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Islas Turcas y Cayos,
Islas Caimán, San Eustaquio, San Martín y la llamada Guyana Francesa, y reafirmamos su
derecho a la autodeterminación. De la misma forma, reivindicamos la recuperación de la
soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas como una causa latinoamericana y caribeña.
Asimismo, expresamos nuestra inequívoca voluntad de mantener a América Latina y el
Caribe como región de paz y libre de guerras, con relaciones de cooperación y
complementariedad entre nuestros países. En tal sentido, como sugiriera el Papa Francisco,
respaldamos toda iniciativa que apunte a superar, sobre la base del diálogo y el respeto al
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derecho internacional, el diferendo boliviano-chileno mediante la salida soberana de Bolivia
al mar.
Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de República Dominicana por ocasión del 50
Aniversario de la invasión y ocupación militar liderada por EUA en abril de 1965.
En este marco de confrontaciones militares, también existe una ofensiva de las fuerzas
capitalistas neoliberales y del imperialismo, a través de sus corporaciones multinacionales,
empresas y de la banca internacional, buscando controlar los recursos naturales,
especialmente los bosques, los mares y las fuentes de agua, que generan conflictos socioambientales, territoriales y culturales y violan sistemáticamente los derechos de las
comunidades campesinas, indígenas originarias y afrodescendientes en los cinco
continentes, comunidades que deberían ser consultadas de acuerdo a la declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas a fin de respetar sus
derechos territoriales.
Los recientes desarrollos en Europa han confirmado la verdadera naturaleza política de la UE
y su modelo de integración - un proceso que, distintamente de los procesos en nuestra
América Latina, se caracteriza por su objetivo de dominio económico e político de los
grandes grupos multinacionales y de un directorio de potencias cada vez más arrogante,
violento e intransigente, como demostrado en el caso de Grecia. El caso griego ha
demostrado que la UE de la “solidaridad e cohesión” no existe. Expresamos nuestra
solidaridad con los trabajadores y los pueblos griego e europeos en la resistencia contra las
imposiciones de la UE, en su lucha en defensa de sus derechos sociales y laborales
alcanzados al largo de décadas de lucha, contra las privatizaciones de funciones estatales
sociales y de sectores estratégicos de las economías nacionales, en defensa de la democracia
y de la soberanía nacional. Desde el FSP queremos denunciar el proceso de recorte de
libertades y la escalada de represión en el Estado Español, cuya finalidad es neutralizar el
ascenso de los movimientos populares a favor de la justicia social y el cambio político. La
nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, la
reforma del Código Penal y otras normas jurídicas que reintroducen de facto la Cadena
Perpetua, asociado a una línea de utilización claramente abusiva de las Unidades Especiales
de intervención policial, son expresiones claras de este clima que señalamos. Los pueblos de
España y Grecia demostraron que es posible revertir las tendencias electorales que
fortalecían las políticas de ajustes fiscales antidemocráticos y antipopulares.
El FSP lucha por defender el medio ambiente, los recursos naturales, los mares, los bosques,
el agua, los hidrocarburos, la rica y extensa biodiversidad, y los derechos de la Madre Tierra.
Asimismo, lucha contra los desastrosos impactos del incremento de los gases de efecto
invernadero, en camino hacia la COP-21 en Paris en diciembre de 2015 sobre cambio
climático, buscando un acuerdo y compromisos globales que eviten el avance del deterioro
de nuestra Madre Tierra, además de impulsar una economía y cultura productiva sostenible,
sustentable, renovable, con prácticas solidarias y Buen Vivir e Vivir Bien, superando el tipo
de economías primario-exportadoras sometidas al mercado mundial e impulsando políticas
que permitan el desarrollo de los procesos de industrialización que generen trabajos dignos
para nuestros países.
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En este sentido, expresamos nuestra solidaridad con la posición ecológica, humanista y
reivindicativa del Gobierno y del pueblo de Ecuador en su lucha contra la transnacional
petrolera Chevron, que tanto daño ha causado a su Amazonía y a varios pueblos del mundo.
Apoyamos los esfuerzos dirigidos a continuar estimulando la participación de agrupaciones
políticas de izquierda del Caribe en el FSP, dirigida a una mayor integración entre nuestros
partidos, movimientos y pueblos.
En el momento actual afloran dos elementos políticos de la mayor importancia. Uno de ellos
es la indiscutible continuidad en el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en
América Latina y el Caribe. Felicitamos a los pueblos de Bolivia, Brasil y Uruguay por las
victorias obtenidas en las elecciones presidenciales de 2014, con las respectivas fórmulas
electorales de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, Dilma Rousseff y Michel Temer y
Tabaré Vázquez y Raúl Sendic.
Expresamos nuestro apoyo y confianza en el liderazgo histórico de la Revolución Cubana y
en el Partido Comunista de Cuba, que conducen el proceso de actualización del modelo
económico y social hacia la consolidación de un socialismo próspero y sostenible, con gran
importancia estratégica y económica para el país y para toda América Latina y el Caribe.
Saludamos las victorias recientes de Cuba, como la libertad de los 5 Héroes cubanos que
estaban encarcelados en prisiones estadounidenses por luchar contra el terrorismo
practicado contra el pueblo cubano, y la retirada de Cuba del listado de países que
promueven el terrorismo.
Respaldamos la decisión soberana de Cuba de restablecer relaciones diplomáticas con EUA,
en el camino hacia una eventual normalización de los vínculos bilaterales sin hacer
concesión alguna a los principios defendidos por la Revolución a lo largo de más de 56 años.
Ha sido este hecho trascendental, el fruto de la resistencia del pueblo cubano y de la
solidaridad permanente de sus hermanos latinoamericanos y caribeños. Según el propio
Presidente de EUA, Barack Obama, en su discurso de 17 de diciembre del año pasado, la
política con pretensiones de aislar a Cuba “provocó un aislamiento regional e internacional”
de EUA.
A pesar de eso, se mantiene el criminal, injusto e inhumano bloqueo comercial, financiero y
económico sobre la Isla, y aunque el pueblo y Gobierno cubanos han sabido salir adelante,
debemos continuar nuestra lucha por el levantamiento de ese cerco. Igualmente debemos
luchar por impedir la aplicación de leyes de carácter extraterritorial con las cuales EUA
pretende presionar a gobiernos y empresas amigas de la Isla, y también por la desactivación
de la base militar estadounidense en Guantánamo y la devolución de ese territorio a la
soberanía de Cuba.
Saludamos al mensaje social y espiritual del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano,
en su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, invitando a los movimientos sociales a la lucha
por la tierra, un techo y trabajo digno para todos, e invitando a la juventud a la protesta con
propósitos de solución a los problemas que confrontan.
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En Centro América se presenta una situación política en la que se combinan la izquierda en
el gobierno (el FSLN en Nicaragua y el FMLN en El Salvador), crecientes e importantes
espacios institucionales en manos de la izquierda (LIBRE en Honduras y el Frente Amplio en
Costa Rica), y expresiones de lucha popular masiva en contra del poder de las oligarquías,
que ha entrado en una grave crisis de legitimidad, detonada por los escándalos de
corrupción (Honduras y Guatemala), denunciando a los regímenes militaristas de Honduras y
Guatemala que continúan asesinando sistemáticamente y haciendo prisioneros a dirigentes
políticos y sociales de la oposición, y tanto los autores materiales como intelectuales de los
mismos continúan impunes.
Condenamos la criminalización de las luchas sociales en varios países, particularmente en
Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala y Honduras. En Guatemala y Honduras, las alianzas
militar-oligárquicas que gobiernan estos países recrudecen la represión contra los pueblos
indígenas y los movimientos reivindicativos en defensa de los bienes naturales, la tierra y sus
territorios, que están siendo invadidos y saqueados por empresas nacionales y
transnacionales. Expresamos nuestra preocupación por la escalada de violencia en Paraguay
y la persecución y criminalización al movimiento popular. Repudiamos los asesinatos a
dirigentes campesinos, periodistas y militantes sociales. Exigimos la liberación de los presos
políticos y el inmediato esclarecimiento de la masacre de Curuguaty. Alentamos el
significativo avance de las fuerzas de izquierda paraguayas con el Frente Guazú, que en
noviembre de este año disputará las elecciones municipales en el 85% de los municipios del
país.
Apoyamos las experiencias políticas y sociales que demandan cambios sustanciales en las
leyes que permiten la corrupción y limitan la participación electoral democrática de las
fuerzas de la izquierda y de las diversas expresiones de la sociedad.
Expresamos también nuestra preocupación por la grave situación de violación a los Derechos
Humanos que padecen las y los migrantes sudamericanos, caribeños, centroamericanos y
mexicanos, todos cruzando el territorio de México, donde existe una crisis humanitaria,
hacia EUA. Demandamos el respecto a su vida e integridad física y a sus derechos, y la no
criminalización de la migración con la garantía del derecho a la movilidad humana o a
migración. Nos preocupa la detención de cientos de niñas, niños y jóvenes por las
autoridades migratorias estadounidenses y condenamos las actitudes xenofóbicas de grupos
conservadores del país que buscan expulsarlos violando sus propias leyes. Nos solidarizamos
con el movimiento migrante en EUA en su demanda de una reforma migratoria integral.
Asimismo, condenamos los asesinatos de la policía contra la población afrodescendiente y la
criminalización permanente de las y los migrantes latinos en su territorio.
En ese contexto hay que destacar la hegemonía revolucionaria ejercida por el sandinismo en
el poder en Nicaragua, donde se aprecian grandes avances en la reducción de la pobreza y
de la desigualdad social, la democratización de la economía, la instauración de un modelo
político con protagonismo popular, la equidad de género, la protección de la Madre Tierra y
la restitución de derechos del pueblo nicaragüense, lo cual se expresa en el gran respaldo
popular sostenido con que cuenta el sandinismo desde hace ya varios años. La gestión del
actual Gobierno sandinista encabezado por el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega, ha garantizado este mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo
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nicaragüense, en el marco de un sostenido crecimiento económico que tendrá su
consolidación sustancial con la construcción y puesta en marcha del canal interoceánico.
El actual Gobierno del FMLN, encabezado por Salvador Sánchez Cerén, miembro de la
comandancia general en la guerra civil, negociador y firmante de los Acuerdos de Paz en
1992, continúa y profundiza los cambios de transición democrática en El Salvador iniciados
en 2009 con el primer Gobierno de ese partido, en medio de una feroz contraofensiva
mediática y con acciones directas sobre la vida pública del país. Asimismo, reiteramos
nuestro apoyo incondicional al proceso de cambios que vive el pueblo salvadoreño y
expresamos nuestra solidaridad ante la campaña de desestabilización que impulsan la
oligarquía y fuerzas golpistas locales y extranjeras en contra del Gobierno del FMLN
legítimamente electo, con la pretensión inequívoca de revertir las transformaciones
alcanzadas y recuperar sus privilegios, y convocamos a nuestros miembros a participar y
felicitamos al FMLN por la realización de su 1er. Congreso en noviembre de 2015.
Para avanzar en la ocupación y consolidación de espacios desde los cuales defender con
efectividad los intereses populares, así como en el acceso de la izquierda al poder para
emprender las transformaciones sociales y estructurales necesarias, se impone la imperiosa
necesidad de la unidad de proyecto político y de acción, incluso en las elecciones, de todas
las expresiones organizadas de la izquierda, así como a nivel de todo el movimiento popular
social y revolucionario.
Declaramos nuestro respaldo al compañero Evo Morales, a su Gobierno y al MAS-IPSP, al
mismo tiempo que felicitamos al pueblo boliviano por los grandes logros obtenidos en este
proceso de cambios profundos: construcción del Estado Plurinacional, la aplicación de un
modelo económico que genera excedentes y los redistribuye en beneficio de toda la
población a través de distintos mecanismos, el inicio de un proceso de industrialización
como resultado de la recuperación de la propiedad estatal de los recursos naturales, el
protagonismo de los movimientos sociales en la transformación revolucionaria y la
articulación del socialismo con el proyecto emancipador de los pueblos indígenas.
Exigimos la aparición en vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y
de los más de 30.000 desaparecidos, así como justicia y verdad para los más de 100.000
muertos. Condenamos la política represiva y punitiva del Gobierno mexicano hacia los
movimientos sociales, en especial el de los maestros, y exigimos su cese inmediato.
En Chile nos solidarizamos con el impulso de las reformas estructurales que plantea el
programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a la cabeza de la coalición Nueva
Mayoría, por una nueva Constitución que supere la legada por la dictadura militar, y la
demanda de Asamblea Constituyente impulsada por fuerzas de izquierda dentro y fuera del
Gobierno, y la lucha del pueblo chileno.
En respuesta a estos logros, la derecha y ultraderecha fascista reinciden en implementar una
estrategia de desestabilización en gran medida como reacción a su incapacidad de derrotar
políticamente a las fuerzas populares que en sucesivas contiendas han resultado
vencedoras.
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México es de las escasas naciones latinoamericanas donde aún no ha llegado un partido de
izquierda al Gobierno nacional. A pesar del evidente fracaso de una política económica que
por espacio de 30 años no ha rendido frutos. Treinta años de estancamiento económico,
entre crisis, devaluaciones y recesión. La inseguridad, el crimen, la corrupción y la impunidad
siguen el panorama de todos los días. Ante este panorama, hacemos un llamado a la unidad
de las izquierdas y a las organizaciones sociales, para que se constituyan en una alternativa
viable para que el pueblo mexicano retome el rumbo del desarrollo y acompañe al proceso
transformador que actualmente se está desarrollando en la mayoría de los países de Nuestra
América.
Como parte de la contraofensiva global del imperialismo y de las derechas, es necesario
alertar a los partidos y gobiernos de la región sobre el peligro de la restauración
conservadora que actúa en nuestros países, a través de una amplia gama de instrumentos
subversivos dirigidos y coordinados por EUA, conjuntamente con organizaciones políticas y
sociales de la derecha, corporaciones transnacionales, medios de comunicación, entre otros
actores contrarrevolucionarios, que atentan contra los gobiernos que en su opinión
constituyen un obstáculo o afectan su interés global.
Actualmente está en curso lo que puede denominarse “guerra no convencional”, a ejemplo
de agresiones militares como en el caso de Libia, y determinadas prácticas de influencia
política de mediano plazo se combinan con una mayor radicalidad en las acciones
desestabilizadoras, que desembozadamente procuran el llamado “cambio de régimen”
mediante revueltas “supuestamente populares”, focos terroristas e injerencias imperialistas
que pueden derivar en un conflicto armado, como es el caso sirio.
La República Bolivariana de Venezuela es una democracia asediada por el imperialismo y sus
aliados. De hecho está sometida a una guerra permanente en lo político, económico y
psicológico. El decreto del Presidente Obama, que declara a Venezuela una amenaza inusual
a su seguridad y decreta la emergencia nacional, es una clara declaración de guerra y un
peligro para la paz en la región. La campaña mediática de desprestigio del gobierno y las
instituciones del Estado pretenden debilitar la soberanía popular; las acciones emprendidas
por algunas ONGs de Derechos Humanos de dudosa actuación y la guerra económica
acompañada de acciones subversivas y violentas buscan desmoralizar al pueblo y asaltar el
poder por vías no democráticas. Sin embargo, en medio de las difíciles condiciones, el
pueblo venezolano se organiza y se moviliza para participar y ofrecer al mundo una victoria
contundente el próximo 6 de diciembre, en las elecciones parlamentarias en las que el
pueblo chavista, bolivariano y antiimperialista habrá de triunfar
Debemos acompañar el desarrollo de la situación en Venezuela, apoyando las iniciativas de
diálogo, y estar atentos a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, siendo solidarios y
apoyando incondicionalmente al PSUV y al Gran Polo Patriótico, que recientemente tuvieran
una victoria expresiva en las previas electorales con un record de participación de 3.162.400
votantes.
En Brasil, luego de la cuarta victoria electoral nacional del PT, PCdoB y otros partidos y
movimientos aliados en octubre de 2014, las fuerzas de derecha y conservadoras, con la
activa colaboración de la gran prensa, sectores del Poder Judicial y de los aparatos
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investigativos y coercitivos de los poderes públicos, han lanzado una ofensiva política con el
objetivo de desestabilizar el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, criminalizar y
judicializar al PT y a la izquierda brasileña, y desacreditar e inhabilitar al compañero ex
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aprovechándose de la investigación de actos de
corrupción de funcionarios de carrera de la empresa Petrobrás, los ataques de las fuerzas
neoliberales pretenden cambiar la legislación referente a esa empresa y a la exploración del
petróleo del Pre Sal, buscando crear ambiente propicio a las empresas petroleras
transnacionales. El FSP se solidariza con la izquierda brasileña y se posiciona en defensa de la
democracia, de la legalidad constitucional y del legítimo mandato de la presidenta Dilma
Rousseff, en contra las tentativas de golpe por parte de la derecha brasileña
Expresamos nuestro respaldo y solidaridad al Presidente Rafael Correa Delgado y a los
miembros del Frente Unidos y a Alianza PAIS, así como a todo el pueblo ecuatoriano, frente
a las manifestaciones beligerantes convocadas por la derecha conservadora ecuatoriana,
que intentan fortalecerse a través de la consolidación de un golpe blando. Por estas razones
apoyamos el llamado al Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno ecuatoriano, que con
el proceso de Revolución Ciudadana viene enfrentando la tarea de construir un país más
equitativo, justo y solidario. Hacemos un llamado a las y los ecuatorianos a defender todo lo
adquirido y al Gobierno, así como a estar en permanente vigilia frente a las posibles
intervenciones no democráticas de los grupos de la burguesía, que quieren regresar al
pasado, impidiendo de esta manera continuar con el mejoramiento de las condiciones de
vida de amplios sectores de la población históricamente excluidos.
Especial mención merece el seguimiento y denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión
firmados por nuestros países en la última década del siglo pasado, durante el auge del
oscuro neoliberalismo, cuya aplicación puede constituirse, en estos momentos, en factor de
profunda desestabilización económica y en instrumento de chantaje internacional a nuestros
países, violando nuestra soberanía. Estas estrategias mediáticas, económicas, políticas y
sociales, implementadas a nivel nacional e internacional, a menudo preceden a una invasión
militar directa, pero también están presentes en la aplicación de los preceptos del llamado
poder inteligente puesto en práctica en el periodo más reciente.
Todos estos procesos antidemocráticos contra nuestros pueblos siguen siendo ejecutados en
estos días, como la acción de los Fondos Buitres intenta avanzar sobre Argentina, y
constituyen una amenaza sobre América Latina y el Caribe utilizándose de instrumentos del
capital financiero. Se trata de un novedoso ataque que pretende recuperar la incidencia del
neoliberalismo sobre los gobiernos. En ese sentido, resaltamos los esfuerzos y nos
solidarizamos con el Gobierno de Argentina liderado por Cristina Fernández de Kirchner de
impedir que prospere este nuevo ataque del poder financiero internacional.
Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú firmaron en abril del 2011 la creación de la
Alianza del Pacífico (AP) que, según la Declaración de Lima, trata de “alentar la integración
regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad” de las economías de
sus países y “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas”. Además, en 2012 se retomaron las negociaciones
para firmar un Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus
siglas en inglés, tratado de libre comercio multilateral que involucra a 12 naciones: Estados
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Unidos de América, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam,
Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile. Es en ese mismo sentido que en
muchos de nuestros países, se vienen desarrollando actividades en torno a la denuncia de
otras formas de intromisión a través de los tratados como puede ser la negociación del TISA
(por sus siglas en ingles) que, pese al secretismo en su negociación, hemos podido acceder
informaciones que encienden una luz roja de alerta por los contenidos del mencionado
tratado.
Tanto la AP como el TPP buscan impulsar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países
de la cuenca del Pacífico, que han tenido hasta ahora resultados nefastos para nuestros
pueblos. Se trata de una creación de los gobiernos de EUA y de las potencias imperialistas
que buscan dividir la integración económica, comercial, política y cultural de los pueblos
latinoamericanos y caribeños, expresada en los diferentes procesos propios de Nuestra
América. El FSP rechaza estas dos formas de subordinación a las grandes potencias.
En este contexto, se destaca la importancia de las reuniones de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica) celebradas en Fortaleza - Brasil, en 2014, y en Ufa - Rusia, en 2015, y sus
decisiones que crearon el Nuevo Banco de Desarrollo y la “Cuota Acuerdo de Reserva”.
Asimismo, las reuniones de la Organización de Cooperación de Shanghái, entre los BRICS y la
UNASUR, y entre China y la coordinación de la CELAC y la Cumbre del G-77 más China. Estas
representan importantes arenas de discusión y cooperación soberana entre bloques que
comparten su malestar con los mecanismos actuales de gobernanza global que todavía
responden a la escena internacional establecida hace más de medio siglo y que ya no
corresponde a la realidad.
Desde la perspectiva de la unidad e integración latinoamericana, así como de las relaciones
Sur-Sur, es importante actuar con mayor pro-actividad en el fortalecimiento de todos los
mecanismos de integración y foros políticos regionales como la UNASUR y la CELAC - el
instrumento de interlocución de América Latina y el Caribe. De la misma forma el Mercosur,
así como el Área Complementaria establecida entre ellos, el ALBA, PETROCARIBE y
CARICOM, los que juntos constituyen la cuarta economía del mundo. En este sentido, el FSP
debe avanzar en propuestas concretas que consoliden estos procesos de integración y,
cuando estos mecanismos de integración plantean la constitución de parlamentos,
defendemos que sean de composición plural. No obstante entendemos imprescindible la
coordinación y el intercambio entre los parlamentarios pertenecientes a los partidos
miembros del FSP.
Respaldamos la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y Libre de
Colonialismo, aprobada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), efectuada en La Habana en enero de 2014, como documento político
histórico de especial trascendencia, que precisa y defiende el derecho de nuestros pueblos a
decidir soberanamente su propio destino, sin injerencias externas. Apoyamos los esfuerzos
de la CELAC en el camino de la construcción de un proyecto estratégico de integración
genuinamente latinoamericano y caribeño.
Saludamos los resultados alcanzados en la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá
en abril pasado, donde se demostró la capacidad de nuestros países de mantenerse firmes
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ante las pretensiones hegemónicas del imperialismo. La participación de Cuba por primera
vez en estas Cumbres y el respaldo prácticamente unánime a la Revolución Bolivariana ante
los ataques del Gobierno de EUA marcaron la actuación de Latinoamérica y el Caribe.
Es fundamental que el Mercosur continúe con el proceso de ampliación de la integración
iniciada en el Cono Sur, mediante la realización de las medidas necesarias e imprescindibles
para su consolidación en todos los planos, sobre todo en el desarrollo de la iniciativa del
Mercosur Social y Productivo. En este marco, debemos darle un impulso definitivo a la
incorporación como miembros plenos de Bolivia y Ecuador, como señal inequívoca de
solidez del proceso de crecimiento del Mercosur y de la región a nivel internacional. La
reanudación de la iniciativa regional requiere acelerar los procesos focales de integración y
las cadenas de suministro regionales, la integración energética y de infraestructura, los
planes estratégicos, la acción social y la consolidación del Banco del Sur.
El logro de una paz justa y democrática en Colombia es fundamental para la estabilidad de la
región. Respaldamos resueltamente el diálogo entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano,
resaltamos la necesidad del cese al fuego bilateral permanente y de la humanización del
conflicto, y tomamos como propias las conclusiones del II Foro por la Paz en Colombia
realizado en Montevideo en junio 2015. Nos complace el acuerdo alcanzado por las partes
en la mesa de negociación el pasado 12 de julio de invitar a integrarse a la sub comisión del
Cese al Fuego a un delegado del Secretario General de la ONU y a un delegado de la
Presidencia de UNASUR, para la discusión sobre monitoreo y verificación de lo que se
acuerde respecto al punto. Saludamos la designación por parte de la Presidencia Pro
Tempore de UNASUR del compañero José Bayardi, del Frente Amplio de Uruguay, para
cumplir dicha función. Apoyamos y exhortamos la apertura formal de negociaciones con el
ELN y el inicio de contactos con el EPL. Saludamos y vemos como altamente positivo el
nuevo gesto del cese al fuego unilateral decretado por las FARC e instamos al gobierno del
Presidente Santos a hacer los máximos esfuerzos para lograr un real desescalamiento del
conflicto.
Convocamos a todas y todos a la batalla que constituyen las próximas elecciones
presidenciales en Argentina, en el mes de octubre de este año, respaldando y apoyando a la
formula Daniel Scioli y Carlos Zanini. En estas elecciones, la disputa es nuevamente intensa
entre las fuerzas populares y de izquierda contra la derecha y los medios de comunicación,
que siguen cumpliendo el papel de principales “partidos de oposición”. Esa victoria es de
gran importancia para la continuación del proceso de transformaciones económicas, sociales
y políticas en la región latinoamericana y caribeña.
Mostramos nuestra preocupación por el retroceso producido en el caso del Gobierno del
Perú, que habiendo ganado las elecciones con las fuerzas de la izquierda que forman parte
del FSP y los movimientos sociales, está actualmente alineado con las fuerzas ideológicas y
económicas del neoliberalismo extractivista. El pueblo peruano lucha contra el continuismo
neoliberal y pro imperialista, por un gobierno democrático y patriótico. Nos solidarizamos y
apoyamos a los movimientos sociales campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes,
afrodescendientes y mujeres, que junto con las organizaciones de izquierda y progresistas
marchan hacia las elecciones generales de abril del 2016, construyendo desde abajo una
propuesta de gobierno y poder patriótico, democrático, de regeneración moral, solidario y
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latinoamericanista, con un solo programa, un solo frente y un solo candidato elegido en
primarias abiertas.
Así vamos avanzando y construyendo nuestros propios caminos, surgidos de nuestra propia
realidad y de nuestra propia historia. Debemos impulsar y coordinar la convocatoria
conjunta de partidos y organizaciones sociales, de comunidades y pueblos indígenas, y de
comunidades afrodescendientes de la región a participar en el desarrollo del proceso de
integración latinoamericano y caribeño, convirtiendo esta causa en una de nuestras
principales reivindicaciones políticas. Sólo el desarrollo de este proceso integracionista
garantiza la autodeterminación y la soberanía de nuestros países y, una vez que nuestros
pueblos asuman esta bandera, el proceso será irreversible.
Rendimos justo homenaje al legado de las y los fundadores del FSP, simbolizados en los que
no nos acompañan físicamente pero están presentan en nuestras luchas: Gladys Marín,
Schafick Handal, Tomás Borge, Hugo Chávez, Ana María Stuart y Javier Díez-Canseco.
Finalmente agradecemos al FMLN de El Salvador por su ofrecimiento a auspiciar el XXII
Encuentro del FSP en el año de 2016.
____________________________________________________________
10. PLAN DE ACCIÓN 2015-2016, APROBADO EN EL XXI ENCUENTRO
1. Atención a las elecciones de 2015/2016:
- 6 de septiembre de 2015: elecciones generales en Guatemala
- 7 de septiembre de 2015: Elecciones parlamentarias en Trinidad Tobago
- 25 de octubre de 2015: elecciones presidenciales en Argentina
- 25 de octubre de 2015: elecciones municipales y departamentales en Colombia
- 29 de noviembre de 2015: elecciones presidenciales en Haití
- Noviembre de 2015: elecciones municipales en Paraguay
- 6 de diciembre de 2015: elecciones parlamentarias en Venezuela
- 7 de febrero de 2016: elecciones municipales en Costa Rica
- 5 de mayo 2016: elecciones en República Dominicana
- Abril de 2016: elecciones generales en Perú
- 4 de noviembre de 2016: elecciones en EUA
2. Seminario Internacional del PT México (marzo 2016).
3. Promoción de acciones en defensa de los DDHH en México, Curuguaty (Paraguay), EUA,
Palestina. Responsable: PRD México (Irán Moreno).
4. República Saraui: organizar misión de parlamentarios y dirigentes del Foro de Sao Paulo
en el segundo semestre de 2015. Responsable: Partido Socialista Allendista (Esteban Silva,
Partido del Socialismo Allendista).
5. Apoyar la realización del III Foro por la Paz en Colombia. Responsable: Delegación
colombiana.
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6. Apoyar y participar del Encuentro de Parlamentarios en solidaridad a Venezuela, días 30 y
31 de octubre de 2015 en Caracas. Responsables: SE y PSUV.
7. Organizar una misión de solidaridad a Colombia, formada por representantes de partidos
del FSP y parlamentarios. Responsables: SE, Secretaría Andino Amazónica, Delegación
colombiana y Frente Amplio Uruguay (Fernando López).
8. Encargar a la SE y la Secretaría Andino Amazónica de organizar un Seminario sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible, con énfasis en los temas de la Amazonia y de los ODS, con
la posibilidad de realizarse en Ecuador. Responsables: PS Perú, Secretaria del FSP en el Perú,
Secretaría Andino Amazónica.
9. Encargar la SE y la Secretaría Regional Cono Sur de organizar un debate sobre el tema del
combate a la corrupción en el marco de los gobiernos progresistas y de izquierda.
Responsables: Frente Amplio Uruguay, Secretaría Andino Amazónica y Delegación peruana.
10. Continuar el diálogo con la izquierda europea, particularmente sobre la resistencia al
neoliberalismo, organizando durante el XXII Encuentro del FSP en 2016 un Seminario en el
que el PIE presentará su análisis sobre la situación europea. Responsables: SE y PSUV.
10.1. Organizar un seminario conjunto FSP y PIE en marzo, abril o mayo del 2016 en Madrid,
sobre el tema de la financierización de las economías europeas. Responsables: SE y PSUV.
11. Encargar a la SE + SMAC + Secretaría EUA de la organización de una campaña de
información pública de solidaridad con Cuba, de lucha contra el bloqueo. Responsables:
FSLN, FA (Uruguay) y MINH (Puerto Rico).
12. Encargar a la SE + SMAC + Secretaría EUA a estimular la celebración de actos
demandando la liberación inmediata de Oscar López Rivera, frente a las embajadas de EUA
en países de América Latina y el Caribe, el próximo día 23 de septiembre, fecha en que se
conmemora el 147 aniversario del grito de Laren, principal fecha patriótica del movimiento
independentista puertorriqueño. Responsable: MINH Puerto Rico.
13. Organizar una actividad sobre “La integración regional como destino común: los desafíos
actuales”, en 4 y 5 de noviembre, en memoria de los 10 años del rechazo al ALCA en Mar del
Plata. Responsable: SE-FSP y Delegación argentina.
14. Encargar a la SE y las Secretarías Regionales Cono Sur y Andino Amazónica de acompañar
la Cumbre de Jefes de Estado de la UNASUR en noviembre/diciembre de 2015. Responsable:
PSUV.
15. Encargar la SE y las Secretaría Cono Sur de acompañar la Cumbre conjunta MERCOSUR y
UNASUR en Asunción, Paraguay, en agosto. Responsable: PSUV.
16. Definir un plan de trabajo frente a los Parlamentos de la integración regional,
organizando una acción más articulada entre los y las parlamentarias de los partidos del Foro
de Sao Paulo. Responsable: PSUV (Saúl Ortega, presidente del Parlasur).
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17. Actividades en defensa de los derechos de los migrantes:
- Realizar un Encuentro sobre el tema migratorio en la República Dominicana.
- Promover un movimiento de parlamentarias y parlamentarios de América Latina y el Caribe
hacia el Congreso y Senado de los Estados Unidos, para abordar la situación migratoria.
- En México realizar un Encuentro Nacional sobre los Derechos Humanos de migrantes en su
territorio, donde participen Senadores, Diputados, Gobernadores y Presidentes de
Ayuntamientos Municipales, para abordar la crisis humanitaria de la población migrante por
el territorio mexicano, en la búsqueda de medidas de protección.
- Solicitar y promover el derecho al refugio en el caso de la población migrante.
- Organizar y crear un Observatorio Internacional para los derechos humanos del migrante
de América Latina y el Caribe y que sea instalado en el sur de México.
- En las diferentes propuestas sobre la protección a los derechos humanos de la población
migrante incorporar el derecho a la reparación de daños.
- Promover la unidad en el Foro de São Paulo para defender los Derechos Humanos de los
migrantes.
- Participar en la reunión de la CELAC sobre el tema migratorio en El Salvador, el 4, 5 y 6 de
septiembre 2015, en el marco de la “Semana del Migrante”. El Gobierno de El Salvador es
anfitrión de este evento.
- Que el Foro de São Paulo y la Comisión de Migración gestionen una audiencia en reunión
de Presidentes de la CELAC, para proponer que en forma conjunta aborden el tema
migratorio ante los Estados Unidos de Norte América y plantear revisión y reformas de las
leyes y políticas migratorias en cada país, sustentados en los derechos humanos.
18) Eje organizativo
18.1) Encargar a la SE y la Comisión de Arte y Cultura de coordinar las propuestas aprobadas
en la reunión de la Comisión de Arte y Cultura realizada durante el XXI Encuentro: retomar el
carácter permanente de la Comisión de Cultura del FSP; convocar a la Comisión de Cultura a
reuniones de trabajo para diseñar y ejecutar su Plan de Acción. Esta convocatoria puede ser
en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo a realizarse en marzo de 2016 (en el marco
del seminario de los partidos políticos del PT, México) y en el próximo Encuentro anual del
Foro. Instar a todos los integrantes del FSP a participar activamente en la Comisión de
Cultura, nombrando representantes en las convocatorias de trabajo de esta Comisión. Es
necesario y urgente integrar al Plan de Acción del FSP las acciones correspondientes a la
Comisión de Cultura, pudiendo garantizar entre otras acciones: realizar un Festival cultural
en el próximo Encuentro del FSP; Vincular las acciones en cultura a espacios como la Red de
intelectuales y luchadores sociales en defensa de la humanidad y Alba cultural.
Responsables: SE y Comisión de Arte y Cultura.
18.2) Encargar a la SE y las secretarías regionales de dar seguimiento a los acuerdos
organizativos aprobados en el XXI Encuentro del FSP, así como en los encuentros de jóvenes,
mujeres, afrodescendientes e indígenas.
18.3) Realizar el III Encuentro de la Secretaría Europa del Foro de São Paulo en 2016 en
Madrid. En esa ocasión, aprobar el plan de trabajo y definir la estructura organizativa de la
Secretaría Europa, encargando al GT de aprobar la propuesta preliminar, cuyo borrador será
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presentado por el FMLN El Salvador. Este III Encuentro de la Secretaría Europa podrá ser
organizado en las mismas fechas del seminario FSP y PIE en Madrid (marzo, abril o mayo de
2016), siendo que el PIE está en la mejor disposición para apoyar la organización de este
encuentro.
18.4) Buscar contactos con los partidos de izquierda en África por medio del African Left
Networking Forum (ALNEF). Responsable: PCdoB Brasil.
18.5) Encargar a la SE y el Frente Transversal de Argentina de coordinar las propuestas
aprobadas en el taller de comunicación: 1. Construcción de la Red de Comunicadores del
FSP, donde cada partido u organización integrante, nombre un responsable en la materia y
exista una coordinación general de la misma. 2. Creación de una base de datos, socializando
la información sobre medios, periodistas, comunicadores, responsables políticos que, al
respecto, tenga y proponga cada miembro. 3. Elaboración de un informe bimensual sobre la
situación de cada país por dichos delegados, pudiendo, en caso de que se lo considere
apropiado, reemplazar el mismo por documentos o artículos propios o de terceros que
expresen el objetivo de este punto. 4. Remisión de enlaces, sitios y notas en la web, que
sean considerados importantes para el seguimiento cotidiano de noticias sobre la actualidad
Latinoamericana y mundial. 5. Realización de un encuentro de capacitación anual para los
delegados en comunicación de cada integrante del FSP. 6. Intercambio de contenidos
audiovisuales, sonoros y gráficos de materiales que aborden la realidad latinoamericana
elaborados por los distintos capítulos nacionales del FSP, o bien por organizaciones políticas
o sociales sobre temáticas relevantes para el proceso de integración regional. 7. Remisión de
materiales producidos por la institucionalidad regional: CELAC, ALBA, UNASUR y MERCOSUR
y toda otra información de estructuras afines a la materia. Responsable: SE-FSP, Frente
Transversal AR (Jorge Drkos), PC Cuba y PRD México.
18.6) Reunión del Grupo de Trabajo del FSP en marzo en Ciudad de México o Montevideo.
18.7) XXII Encuentro del Foro de São Paulo: mayo de 2016, El Salvador.
18.9) Realizar Reunión especifica del GT en solidaridad a la Revolución Sandinista en julio
2016 en Managua.
19) Otros eventos internacionales a consideración
- 22 de septiembre: inauguración de la 70ª. Asamblea General de la ONU, que discutirá los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- 5 al 8 de noviembre: Congreso del FMLN en El Salvador.
- 15 e 16 de noviembre: Cumbre del G20 en Turquía.
- 20 al 22 de noviembre: Congreso MSJ Trinidad y Tobago.
- 30 de noviembre a 11 de diciembre: COP-21 en París.
- 1 a 4 de diciembre: 10ª Conferencia Ministerial de la OMC.
- Enero de 2016: Encuentro de los países africanos y suramericanos (ASA) en Ecuador.
20) Temas pendientes de futuras discusiones
Debatir políticas de drogas y el tema del narcotráfico.
Posibilidad de alternar Encuentros anuales del FSP con el Festival Cultural.
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____________________________________________________________
11. ANEXOS
11.1. Pronunciamiento al XXI Encuentro del Foro de São Paulo realizado por Maite Mola,
Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea
Queridos compañeros y compañeras,
En nombre del Partido de la Izquierda Europea, quisiera antes que nada agradecer al Foro de
São Paulo y a su Secretaria Ejecutiva por su invitación a participar en este encuentro.
Quisiera agradecer también a los compañeros y compañeras de los partidos mexicanos
organizadores por la amistad y fraternidad con la que nos han recibido. Es un gran honor
poder estar aquí con los partidos del Foro de São Paulo, esos que han modificado la
correlación de fuerzas en la región y en el mundo.
Traigo el saludo del Partido de la Izquierda Europea, un partido que reúne a 33 partidos de
Europa de los cuales estamos aquí algunos como SYRIZA, el Partido de la Refundación
Comunista de Italia, Die Linke de Alemania, Izquierda Unida de España y los Partidos
Comunistas de España, Francia y Finlandia.
Tanto en América latina y el Caribe y sobre todo en Europa, hay una fuerte crisis y creemos
que en esta fase la crisis estructural, económica, institucional y social se confrontan dos
salidas, la que trata de imponer un modelo de sociedad cada vez más injusta, clasista y
autoritaria, y por otro la que busca una salida profundamente democrática y social, que
ponga la economía al servicio de la mayoría trabajadora. Ese es un reto que tenemos que
resolver juntos, devolver la soberanía a las manos de los pueblos en Europa como ya se ha
conseguido en una parte de América Latina y el Caribe, la Patria Grande. Este es el reto vital
de la izquierda.
Porque la sociedad europea en un futuro próximo, la sociedad en la que viviremos en las
próximas décadas dependerá de quien consiga imponer su modelo de salida de la crisis o la
izquierda con nuestro modelo o ellos con Merkel a la cabeza.
Para conseguirlo tenemos que cambiar la UE, ahora supeditada a los intereses del capital e
impedir uno de sus grandes objetivos, construir un gran mercado, más fácil de controlar que
las dispersas economías nacionales, entregando toda la llamada área económica del Euro al
capital multinacional, mediante el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., tan parecido al
denostado ALCA. La lucha contra ese Tratado es una de las principales tareas del PIE este
2015, y debemos ganar.
En este contexto neoliberal nunca debemos olvidar al imperialismo ya que el capital para
asegurar su dominio y hacerse con el control de los recursos estratégicos, además de
aumentar la explotación de las y los trabajadores, no duda en utilizar la guerra, los golpes de
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estado duros y blandos y en crear conflictos artificiales dinamitando el Derecho
Internacional, que es el conjunto de normas que la comunidad internacional adoptamos,
para no volver a repetir la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Somos conscientes de la
gravedad de la situación, pero la afrontamos con fuerza, copiando de ustedes Partidos del
Foro de São Paulo.
La buena noticia es que existen amplios núcleos de resistencia capaces de construir una
Alternativa, y hoy aquí en México DF debemos hacer un llamamiento para sumar fuerzas en
torno a esa alternativa, que nos permita ganar el derecho a decidir nuestro futuro en la UE
acabando con el dominio de la Troika y situando la economía, la política y las instituciones al
servicio de las personas y sus necesidades.
Al neoliberalismo se le puede derrotar siempre y cuando las organizaciones políticas y
sociales anticapitalistas cobremos conciencia, local e internacionalmente, de la necesidad de
combinar discursos y programas políticos y económicos de carácter rupturista con potentes
organizaciones de masas, dispuestas a la movilización estructurada y sostenida, para
disputar la hegemonía cultural, política e ideológica para conseguir que las ideas del bien
común formen parte del sentir de las personas como algo natural.
En Europa desde el 25 de enero tenemos una esperanza que se llama SYRIZA. Dijo
SALVADOR ALLENDE que “Un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no
importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre
que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros”.
Y los griegos han comprendido que la única fuerza política que puede hacer eso es SYRIZA,
aún con las grandes dificultades por las que el Gobierno griego está pasando. Éste Gobierno
abrió la TV pública, cerró los centros de internamiento para extranjeros que eran auténticas
cárceles, ha auditado la deuda para determinar su legitimidad…en definitiva se desvió del
camino austericida y esto la UE de los mercaderes no se lo podían ni pueden autorizar. La
troika nunca quiso solucionar el problema griego con SYRIZA a la cabeza, lo que quieren es
dominar y doblegar al Gobierno actual para volver a la época anterior y demostrar que ellos
son los que mandan en la UE.
Para cambiar la relación de fuerzas se debe invertir. Grecia sola no puede con ese feroz
enemigo. En pocos meses hay elecciones en España y Portugal, países que estamos al borde
de la crisis humanitaria. Tenemos que avanzar fuerte en los resultados electorales, intentar
llegar a los gobiernos.
No basta con estar todas y todos en la calle apoyando al pueblo griego para que la máquina
demoledora del capital no los arrase, no es un tema de solidaridad con el pueblo griego, si
no de avance de nuestras luchas en nuestros países, frente a esta integración europea
antidemocrática y neoliberal hay que poner en marcha un proyecto de integración
democrático, social y cooperativo, ocupando calles e instituciones. La extrema derecha que
crece electoralmente y ataca a las y los inmigrantes y exalta la islamofobia bajo el disfraz de
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patriotismo no puede vencer. Este fenómeno que se extiende en toda Europa es un gran
peligro y aquí la izquierda no puede fallar. Tenemos que demostrar que estamos a la altura y
ocupar nosotros las calles contra el racismo y la xenofobia, recordando que quienes lo
fomentan tienen profundos intereses económicos y que los esconden en forma de ese tipo
de violencia.
Hoy más que nunca gritemos,
¡Hasta la victoria siempre!
¡No pasarán!
¡Viva el Foro de São Paulo!
México DF, 1 de agosto de 2015

11.2. Otros resolutivos presentados
a) Declaración del Foro de Sao Paulo ante irregularidades vinculadas al proceso electoral
Habida cuenta del reciente acto eleccionario, sobre el cual al día lunes 8 de junio la
información del PREP establecía con total claridad que el PT de México había superado los
votos válidos necesarios para mantener el registro;
Analizadas las irregularidades denunciadas por el PT y otros partidos políticos y la situación
política que de ello deriva, y habiendo esperado un tiempo prudencial para que actúen los
organismos competentes;
El Foro de Sao Paulo declara:
Consideramos contundentes las pruebas presentadas en las denuncias, en especial la
referida a una presunta caída de sistema informático, donde los resultados habrían sufrido
una modificación, que implicó una pérdida significativa de votos para el Partido del Trabajo.
Nos consta que esta y otras situaciones han sido denunciadas formalmente por el
representante del PT ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo,
nos preocupa que aún no se hayan revertido los fallos emitidos por dicho organismo.
En particular, el caso del Partido del Trabajo tiene como agravante la consecuencia de
pérdida del registro, contraviniendo la voluntad popular expresada democráticamente en las
urnas.
Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las gestiones iniciadas ante la autoridad
electoral, para que se enmiende el error cometido, reponiendo al PT de México los 37037
votos de diferencia y otros 27000 que le fueron desaparecidos en una segunda caída del
sistema informático, según constató e hizo público por parte de dicho partido, a la vez que
se investiguen las demás irregularidades denunciadas.
Aspiramos a que los organismos competentes investiguen las pruebas presentadas,
esclarezcan los hechos denunciados y realicen las correcciones pertinentes, en ajuste a la ley
vigente de la Constitución de México. En tal sentido, se revean la totalidad de las actas
electorales y se haga el recuento de las casillas electorales, a los efectos de hacer totalmente
cristalinos los resultados que surgen de la voluntad soberana del pueblo mexicano.
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Asimismo, llamamos a la reflexión sobre la importancia de la cristalinidad en los procesos
electorales, por el bien del pueblo mexicano y sus instituciones.
Como organización política de voluntad democrática, seguiremos expectantes el tratamiento
de las denuncias presentadas, de acuerdo con la ley, en favor de la Democracia.
b) Resolución de denuncia ente agresiones al Intendente de Salto
LA MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO, en conocimiento de las cobardes
agresiones de las que fuera objeto el Intendente de Salto, compañero Andrés Lima,
manifiesta su REPUDIO ante dichas agresiones y su SOLIDARIDAD con el compañero.
La ciudadanía salteña ha elegido al actual Intendente en el marco del proceso democrático
electoral y no merece verse involucrada en este clima de violencia y amedrentamiento que
tratan de implantar minorías que se niegan a asumir la pérdida de sus privilegios.
Asimismo, MANIFIESTA SU TOTAL RESPALDO al compañero Intendente y a su equipo de
gobierno, en la toma de aquellas medidas que se requieran para la correcta y transparente
administración de los recursos del pueblo salteño.
Montevideo, 31 de julio de 2015.

11.3. Solicitudes de ingreso
a) Aprobadas en las reuniones de las Secretarías regionales y posteriormente en la reunión
del GT; homologadas en la Plenaria del XXI Encuentro
- Colombia:
1. Alianza Verde
2. Movimiento Progresista
3. Unión Patriótica
- Perú:
1. Ciudadanos por el Cambio
2. Tierra y Libertad
- República Dominicana
1. Partido Alianza País
2. Partido Revolucionario Moderno
b) Decisiones pendientes
- Argentina: Partido Justicialista
- Haití: KONTRAPEPLA
- Paraguay: Partido Revolucionario Febrerista
- República Dominicana: Movimiento Rebelde
- Venezuela: Independientes por la Comunidad Nacional

11.4. Saludos recibidos
a) Tierra y Libertad, Perú (22 de julio de 2015)
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Estimados compañeros:
Como dije en anterior correo, lamentablemente no podremos asistir por restricciones
económicas. Acabamos de salir de un exitoso Congreso Nacional que nos da un piso firme en
nuestra participación en las elecciones generales de 2016 en el Perú.
En anterior correo solicitamos, de manera excepcional, apoyo para el traslado y alojamiento
de dos compañeros nuestros. No tuvimos respuesta y, tengan por seguro, que hubiéramos
comprendido una negativa dada las circunstancias por las que atravesamos los partidos de
izquierda en materia económica.
Quiero solicitar, finalizando, que el proceso de admisión como miembro pleno de mi partido
Tierra y Libertad sea concluido tal como está previsto para el XXI Encuentro del FSP, cuyo
acto y protocolo agradeceré remitírnoslo a la brevedad que estimen posible.
Desde ya les deseamos el mayor de los éxitos y estaremos haciendo llegar nuestro saludo y
opiniones respecto a la agenda en los próximos días.
Saludos cordiales
Nilo Meza
Coordinador asuntos Internacionales-TyL
b) Movimiento Patria para Tod@s, República Dominicana
Santo Domingo, D. N., 26 de julio de 2015.
Salutación al XXI Encuentro Mundial del FSP
Compañero
Fábio El-Khouri
Secretaría Ejecutiva Foro de São Paulo.
Estimado compañero:
Diferentes trabajos, y algunos imponderables, nos impiden asistir al XXI Encuentro Mundial
del Foro de São Paulo, a celebrarse en la Ciudad de México, DF, del 28 de julio al 1ro de
agosto de este 2015.
Deseamos a través de usted hacer llegar a la Dirección Política del FSP nuestra excusa, a la
vez que nuestra salutación a este importante cónclave, del que deseamos sus resoluciones
vayan en el sentido de fortalecer los procesos revolucionarios y progresistas que varios
partidos desarrollan desde el Estado, o desde la oposición, para que juntos fortalezcamos la
lucha por la defensa de nuestras independencia y soberanía nacionales, y por la derrota del
dominio del imperialismo y la oligarquía en nuestros países.
Fraternalmente,
Julio Díaz Campusano
Coordinador Relaciones Internacionales
c) KONTRAPEPLA
Port-au-Prince, le 27 juillet 2015,
Estimado camarada Fabio El-Khouri,
p/ Secretaría Ejecutiva,
Su despacho,
Camarada,
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Sentimos anunciarle que no pudimos resolverlo todo a tiempo para participar en el XXI
Encuentro del Foro de São Paulo, presionados por las dificultades que nos impone la
temporada electoral que impera en nuestro país, y en la cual KONTRAPEPLA está
participando a todos los niveles, teniendo como candidato a la presidencia al camarada,
Chavannes Jean-Baptiste, miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido, fundador
del Movimiento de los Campesinos de Papaye (MPP) e igualmente dirigente de Vía
Campesina.
Le agradecemos pese a ello, camarada El-Khouri, por habernos hecho saber que era posible
para KONTRAPEPLA participar en dicho Encuentro como invitado y que además nuestra
solicitud de ingreso va discutirse en el Grupo de Trabajo. Lo que consideramos como un gran
paso hacia la inscripción de KONTRAPEPLA en los registros de membresía del Foro de São
Paulo.
Aprovechamos la presente para pedirle de compatir con nosotros los documentos finales del
XXI Encuentro del Foro de São Paulo en vista de poder darle seguimiento a las resoluciones
que van a derivarse.
Atentamente,
_______________________________________________________________
Joseph Pierre LAMOTHE
Coordinador del Buró de Relaciones Internacionales
Konbit Travayè Peyizan Pou Libere Ayiti
(Kumbite de los Trabajadores y de los Campesinos Para Liberar a Haití)
KONTRAPEPLA.
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d) Partido Comunista de Canadá Marxista-Leninista
28 de julio 2015
Fábio El-Khouri
Secretaría ejecutiva
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Foro de São Paulo
Estimado compañero,
A nombre del Partido Comunista de Canadá Marxista-Leninista, les agradecemos la
invitación para participar al próximo XXI encuentro del Foro de São Paulo en México del 29
de julio al 1er de agosto de 2015.
Desgraciadamente no podremos participar, sin embargo, deseamos comunicarles que
cuentan en todo momento con nuestro apoyo y solidaridad. Les deseamos pleno éxito en las
deliberaciones de este importante evento. Apreciaremos información sobre las
deliberaciones y las decisiones importantes que serán tomadas a este encuentro del Foro de
São Paulo.
Saludos fraternos
Claude Brunelle
Secretario de Relaciones Internacionales
Partido Comunista de Canadá Marxista-Leninista
e) Rainbow Socialist Party, Zambia
30 de julio de 2015
Dear Cde. Fabio,
Many thanks for the invitation to attend the 21st Meeting of the São Paulo Forum in New
Mexico, unfortunately am unable to come and represent our Party due to the fact that there
has been some delay in getting visa at the Mexican Embassy in Pretoria South Africa.
Kindly advise on the date and hosting city for the 22nd Meeting so we can apply for visa in
time next time around.
Regards
Kachingwe Singoyi
Assistant General Secretary Political Affairs
Rainbow Socialist Party
Zambia

11.5. Documentos del III Encuentro de la Regional EUA presentados en Plenaria
DECLARACION FINAL DEL III FORO DE SAO PAULO, LOS ANGELES CA, 20 Y 21 DE JUNIO
2015, VALIDADO POR EL TALLER DE LA REGION ESTADOS UNIDOS EN EL FORO DE SAO
PAULO, REALIZADO EL 29 DE JULIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
ASPECTOS ABORDADOS SOBRE LA COMUNIDAD LATINA EN ESTADOS UNIDOS:
1. La Comunidad Migrante de América Latina en los Estados Unidos de Norte América, ha
superado los 55 millones de población, que sobre pasa el 15% de la población de ese país.
Tiene una gran capacidad de incidir en lo económico, social, cultural y político. En la última
elección del Presidente Barak Obama fue el voto latino el que le dio la victoria. En el caso de
San Francisco California, ya sobrepasó la población latina al de otras nacionalidades de
origen. La importancia de la participación política de la Diáspora dentro de los EE.UU es una
necesidad para incidir en el cambio de políticas hacia las y los latinos. Se ha desarrollado un
poder transformacional de la Diáspora Latino Americana, uno de los aspectos muy
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importantes es el inminente retiro de la fuerza laboral de las diásporas y la posibilidad de
opción de ese retiro en su país de origen. El impacto económico de las diásporas en el
aspecto económico se refleja con múltiples ejemplos en todos los países de Latino América:
México, El Salvador, Ecuador. La lucha política de los partidos de izquierda debe incluir el
análisis del aspecto de la política doméstica de los EE.UU y el aspecto económico que
promueven las leyes que afectan la inmigración. La formación de un nuevo partido en los
EE.UU. que obedezca a las necesidades integrales de la comunidad Latina es una necesidad.
2. La Ley contra el Crimen Organizado de los Estados Unidos tiene incorporada la migración
indocumentada como un delito. El impacto de la criminalización de la migración, la
posición/el papel del partido Republicano en los EE.UU y el aspecto económico está detrás
de la posición anti-inmigrante. Se ha incrementado el racismo y las deportaciones también
han crecido. La urgencia de la implementación de una Reforma Migratoria digna que cambie
las razones fundamentales que generan la migración irregular y que elimine los fenómenos
que estamos viendo con la criminalización de niñas, niños y familias como es el caso de los
Centros de Detención en Texas.
3. Es inminente la implementación de un sistema permanente de denuncia constante sobre
violaciones a los derechos humanos de la población migrante que tengan incidencia en la
abolición de las medidas de detención y deportación de Estados Unidos hacia México y los
países Centro Americanos. Los Consulados de los países que expulsan población hacia los
Estados Unidos deben incorporar una política de defensa de los derechos humanos a sus
ciudadanos y es muy importante que visiten a los centros de detención y que ofrezcan apoyo
Legal a los privados de libertad.
4. Los Acuerdos de Libre Comercio son parte de la estrategia Neoliberal, herramienta que
empuja la agenda de las clases dominantes. Por ejemplo, El Plan Puebla Panamá que
después se transformó en Plan Mérida, es un complemento de los Tratados de Libre
Comercio y se está utilizando para combatir los movimientos sociales, progresistas en
América Latina. Con la cobertura de la lucha contra el crimen organizado se ha militarizado
México y se está militarizando a Centro América, lo que da cabida al tráfico de armas y de
drogas. Uno de los aspectos que más desarrollo ha tenido es la violencia principalmente en
México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Este plan también se está utilizando para
deportar Centro Americanos de México para Centro américa (para detener/reprimir y
expulsar a los inmigrantes).
5. La integración como proceso para los países del Caribe y América Latina con un enfoque
de desarrollo sustentable, con una agenda económica - social que supere los niveles de
empobrecimiento, exclusión, violencia y genere condiciones para el desarrollo humano y de
la verdadera Democracia debe ser la estrategia de articulación e integración. La educación/la
información es un vehículo importante del desarrollo político de los pueblos. La creación de
un sitio web para la centralización de la información pertinente a la lucha continental es una
necesidad para hacer conciencia.
6. El tema de Migración debe ser tomado y asimilado dentro de la agenda permanente y
consistentemente de lucha social para todos los partidos de izquierda y de las
organizaciones sociales progresistas. La coordinación y unificación de esfuerzos
continentales para el abordaje de la migración es un tema pendiente por los gobiernos del
Caribe y de América Latina.
7. Los sistemas electorales incorporan el voto en el exterior para elegir presidentes en los
países de origen, por lo cual se debe hacerse análisis de la realidad política en los Estados
Unidos dentro del sistema electoral, el poder del voto. Hay que utilizar la experiencia de las
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generaciones anteriores y que la juventud use su energía, su creatividad, su poder
innovativo. Hay que definir estrategias para incorporar a las nuevas generaciones hacia el
voto de los países de origen.
8. Con las deportaciones se pierde la seguridad social y cuando llegan a su país de origen no
tienen nada.
PROPUESTAS DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS:
1. Creación de un colectivo de prensa del Foro de Sao Paulo para Estados Unidos (colectivo).
La necesidad de saber más técnicamente el manejo de los medios sociales.
2. Creación de una coalición de abogados voluntarios para abordar la temática de la crisis
humanitaria de los niños y la familia inmigrante.
3. La inclusión real del liderazgo de adolescentes y jóvenes. La necesidad de la conformación
de un colectivo de formación política conjunta.
4. Trabajar por la seguridad social de la comunidad latina en EEUU y en los países de origen.
5. Que el FSP proponga a la CELAC que cree una UNIDAD por los Derechos Humanos de la
Comunidad Latina en Estados Unidos.
6. Movilizar a los gobiernos en favor de los derechos humanos de la comunidad latina en
Estados Unidos.
7. Movilizar a los Congresos de cada país hacia el Congreso y Senado de Estados Unidos para
incidir en la Reforma Migratoria digna.
ACUERDOS PARA FORTALECER AL FORO DE SAO PAULO EN ESTADOS UNIDOS:
1. Organizar el grupo de trabajo del Foro de Sao Paolo en los EE. UU. con los siguientes
partidos participantes:
- FSLN (Nicaragua)
- Convergencia CPO-CDR, URNG (Guatemala)
- PRD, PT, MORENA (México)
- Alianza País (Ecuador)
- FMLN (El Salvador)
- Movimiento Independentista Hostosiano y Partido Socialista de Puerto Rico
- Los partidos de República Dominicana
2. Se extenderá una invitación a los demás partidos miembros del Foro de Sao Paolo a
integrarse a este Grupo de Trabajo de la regional de Estados Unidos.
3. Se realizara el IV Encuentro del Foro de Sao Paolo en los EE.UU. en la ciudad de
Washington, DC, a realizarse tentativamente la última semana del mes Abril del 2016.
4. Se realizara una reunión del Grupo de Trabajo del FSP en la ciudad de Washington, DC
tentativamente el 29 y 30 de octubre del corriente año, con la cual se iniciaran los
preparativos para la realización del IV Encuentro de la regional de EE.UU. del FSP
5. El pleno del III Encuentro del Foro de Sao Paolo acuerda enviar una delegación de la
Regional de EE.UU al XXI Encuentro del Foro de Sao Paolo a realizarse del 29 de julio al Uno
de agosto 2015, a realizarse en la ciudad de México.

RESOLUCIONES
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APOYO A LA CAUSA DE DESCOLONIZACIÓN DE PUERTO RICO ASÍ COMO POR LA INMEDIATA
LIBERACIÓN DE OSCAR LÓPEZ RIVERA
En la ciudad de Los Ángeles, California donde se reunió el Tercer Encuentro del Foro de São
Paulo en Estados Unidos los días del 20-21 de junio de 2015 las organizaciones políticas y
movimientos sociales, y compatriotas participantes, discutieron la situación migratoria de
millones de compatriotas latinoamericanos(as) y caribeños(as), y otras problemas
apremiantes que afectan a los pueblos de la región.
El encuentro tomó nota de la situación colonial que prevalece en Puerto Rico junto a la
demanda de liberación inmediata de Oscar López Rivera, quien el pasado 29 de mayo
cumple 34 años de encarcelamiento en los Estados Unidos, por defender el derecho a la
autodeterminación y a la independencia de su pueblo.
Ante ello, reitera:
1. Que el pueblo puertorriqueño se encuentra sometido a un régimen colonial y territorial
impuesto por el gobierno de EE.UU., desde hace más de 117años; régimen que se encuentra
en una grave crisis social, atrapado en el endeudamiento y el sometimiento de las
instituciones del capital financiero y las casas acreditadoras norteamericanas.
2. Se solidariza con la justa lucha de esta nación por sus derechos democráticos y políticos
por más de 117 años.
3. Apoyar desde los movimientos sociales en Estados Unidos el carácter de Puerto Rico como
“Nación Latinoamericana y Caribeña, y su derecho inalienable a la libre determinación e
independencia, su soberanía, y a la integridad de su territorio nacional”, sobre todo
considerando que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas reexaminará este
próximo 22 de junio del 2015 la situación colonial y ratificará las más de 34 Resoluciones
asumidas por este cuerpo.
4. Exigir que EU cumpla su responsabilidad como nación interventora de facilitar un proceso
justo y democrático de descolonización y autodeterminación, junto a su soberanía y la
eliminación de la Cláusula Territorial para que el pueblo puertorriqueño pueda decidir sobre
su futuro político.
5. Unirse al reclamo del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y otros foros
internacionales, los partidos políticos principales de Puerto Rico, así como amplios sectores
de la población, las organizaciones sociales y los organismos pro derechos humanos la
inmediata excarcelación de Oscar López Rivera, el más antiguo preso político de América
Latina y El Caribe, preso injustamente por su lucha en pos de la independencia de Puerto
Rico.
6. Integrar la campaña por la excarcelación inmediata de Oscar López a la agenda de la
descolonización interna y el reconocimiento de los derechos económicos sociales culturales
y políticos de los grupos migrantes en los Estados Unidos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN CUANTO AL ABUSO DEL PUEBLO HAITIANO EN LA
REPUBLICA DOMINICANA
Que ante los recientes desafortunados sucesos en la nación de República Dominicana en
contra de los hermanos y hermanas haitianos
Resuelve
- Lamentamos los hechos que se desarrollan entre Republica Dominicana y el pueblo
Haitiano.
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- Solicitamos al actual gobierno del Presidente Danilo Medina de la hermana República
Dominicana que las acciones aplicadas como gobierno sean basadas en los convenios
internacionales y el pleno respeto a los derechos humanos.
- Que hacemos un llamado público al pueblo de la Republica Dominicana para que se
solidarice con el pueblo Haitiano. Este llamado se extiende a todos aquellos dominicanos
que viven en los EE.UU., recordándoles que aquí la comunidad inmigrante lucha por los
derechos de todos los inmigrantes y que en nuestros países de origen no podemos
reproducir la misma sistematice criminalización que enfrentamos aquí.
- Y resuelve que esta resolución será entregada al Cónsul de Republica Dominicana en la
oficina ubicada en el Condado de Los Ángeles en la ciudad de Simi-Valley por una delegación
del Foro.
EL III ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAOLO REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CA,
NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO DE CUBA Y DECLARAMOS QUE:
- Felicitamos al pueblo y al gobierno de Cuba por el inminente restablecimiento de las
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norte América; este hecho refleja la
importancia de la solidaridad de los pueblos y gobiernos del mundo con el proceso de la
revolución cubana
- Denunciamos el continuo e injusto bloqueo económico al pueblo de Cuba por parte del
gobierno y Congreso de los Estados Unidos de Norte América y reiteramos nuestra demanda
por el inmediato levantamiento de tal inhumana medida contra del pueblo de Cuba que
tanto daño ha causado a sus ciudadanos
- Solicitamos a todos los miembros participantes del Foro de Sao Paolo y a la comunidad
internacional que nos mantengamos vigilantes y atentos de los acontecimientos que se
deriven del re establecimiento de la relaciones entre ambos países.
Dado en la ciudad Los Ángeles, California el 21 de Junio del 2015.
RESOLUCIÓN DE APOYO A ECUADOR Y AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA
El III encuentro del Foro de Sao Paulo en Los Ángeles declara su apoyo el gobierno del
Presidente Rafael Correa que está impulsando proyectos históricos proyectos, de cara a la
profundización del bienestar del pueblo ecuatoriano. Creemos que el proyecto de “Ley
Orgánica para la Redistribución de la Riqueza”, que contempla tasas impositivas para las
grandes herencias, y la “Ley del Impuesto al Valor Extraordinario”, son medidas justas que
busca frenar la especulación de la tierra, y que la grabación de los patrimonios apenas
afectará al 2% de la población con mayores ingresos.
Por tanto rechazamos el papel de la derecha ecuatoriana, que se muestra en plena
manifestación de intolerancia y desobediencia al poder emanado del pueblo, y que a su vez
pone al descubierto su opción anti democrática y ha optado por la vía de la violencia.
Lamentamos que la derecha mezquina de Ecuador utilice sus medios de comunicación para
confundir y desinformar a la población ecuatoriana, y ha llegado al extremo de mantener
asediadas las sedes del Movimiento Alianza País por más de una semana.
Rechazamos las tácticas de distorsión mediática y el uso e invitación a la violencia que están
usando las derechas en nuestro continente, y en este caso en Ecuador, apoyados por el
imperialismo junto a sus lacayos nacionales, en su lucha desesperada por revertir los
procesos democráticos de transformaciones que tienen lugar especialmente en América
Latina.
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Llamamos a la comunidad internacional a rechazar estas formas de instigación y
desestabilización en Ecuador, y a apoyar los proyectos de desarrollo que está impulsando el
gobierno del Presidente Rafael Correa por la vía democrática.
RESOLUCION SOBRE VENEZUELA
La membresía de los partidos de izquierda, populares, progresistas y democráticos del Foro
de Sao Paulo, residentes en los Estados Unidos de América, reafirman su apoyo a las
relaciones de amistad, fraternidad, cooperación solidaria integracionista y absoluto respeto
a la soberanía del pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Manifestamos nuestro continuo apoyo y solidaridad al mandato del Presidente Nicolás
Maduro, quien fue escogido por la mayoría del pueblo venezolano para suceder al
Presidente Chávez.
Registramos nuestro rechazo a las continuas acciones de la derecha venezolana dentro y
fuera del país, que intentan cuestionar y desestabilizar su mandato. De igual manera,
condenamos el continuo acoso, la injerencia y el irrespeto de los EE.UU. a la voluntad de la
soberana y libre República Bolivariana de Venezuela.

11.5. Protesta de la Delegación Dominicana sobre “Resolución en cuanto al abuso del pueblo
haitiano en la República Dominicana” de la Regional EUA, presentada en la Plenaria
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD)
y el Movimiento de Izquierda Unida (MIU), miembros del Foro de Sao Paulo de la República
Dominicana, dejamos por este medio constancia de su rechazo, al igual que hicimos de
manera verbal y por escrito en el día de ayer, a la parte en que el documento del III Foro de
Sao Paulo de Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, realizado en fecha 20
y 21 de junio de 2015, presenta una: “PROPUESTA DE RESOLUCION EN CUANTO AL ABUSO
DEL PUEBLO HAITIANO EN LA REPUBLICA DOMINICANA”. En la misma, de manera abusiva, y
sin contar con la presencia de ninguna de las partes aludidas, se condena al Pueblo, al Estado
y al Gobierno dominicano.
En tal virtud, la delegación dominicana demanda de este Foro no acoger la parte referida a la
supuesta actuación de las autoridades dominicanas frente a los inmigrantes haitianos,
residentes en República Dominicana, en razón de que la misma no se apega en ningún caso a
la verdad y a la realidad de los hechos.
Con la misma dignidad y solidaridad expresada por el Pueblo dominicano en Abril de 1965, y
con el respeto y la reciprocidad históricamente exhibida por nuestro pueblo frente a los
demás pueblos y naciones hermanas, afirmamos nuestra disposición a defender nuestra
soberanía y autodeterminación en cualquier escenario.
México, D.F., 1 de agosto de 2015.
____________________________________________________________
12. Organizaciones presentes
(ESPERANDO CONFIRMACION DE LOS ANFITRIONES)
12.1. Partidos miembros
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País
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Argentina

Bolivia
Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala

México

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Partido
Frente Grande
Frente Transversal Nacional y Popular
Movimiento Evita
Partido Solidario
Partido Socialista
Movimiento al Socialismo-IPSP
Partido Comunista do Brasil
Partido Pátria Livre
Partido Socialista Brasileiro
Partido dos Trabalhadores
Partido Comunista de Chile
Partido del Socialismo Allendista
Partido Socialista de Chile
Revolución Democrática
Marcha Patriótica
Partido Comunista Colombiano
Presentes por el Socialismo
Partido Frente Amplio
Partido Comunista de Cuba
Movimiento Alianza País
Partido Socialista del Ecuador - Frente Amplio
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
Convergencia
Movimiento Político Winaq
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Partido Comunista Mexicano
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Partido del Pueblo
Frente Guazú
Partido Comunista del Perú - Patria Roja
Partido del Pueblo
Partido Socialista del Perú
Frente Socialista
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
Partido Nacionalista de Puerto Rico
Movimiento Izquierda Unida
Partido de la Liberación Dominicana
Partido Revolucionario Dominicano
Movimiento por la Justicia Social
Frente Amplio
Partido Socialista Unido de Venezuela
Partido Comunista de Venezuela
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12.2. Organizaciones invitadas
País
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Alemania
Bélgica
Brasil
Cataluña
China
Colombia
Cuba
España
Francia
Italia
Japón
País Vasco
Paraguay
Portugal
República Dominicana
República Saharaui
Vietnam

Partido
COPPPAL
Federación Democrática Internacional de Mujeres
Partido de la Izquierda Europea
S&D, Parlamento Europeo
La Izquierda (Die Linke)
Partido del Trabajo
Fundación Maurício Grabois
Fundación Perseu Abramo
Esquerra Republicana
Partido Comunista Chinés
Partido Alianza Verde
Movimiento Progresistas
Federación de Mujeres Cubanas
Izquierda Castellana
Partido Comunista Francés
Partido de la Refundación Comunista
Partido Comunista Japonés
SORTU *
Fundación Iratzar *
Partido Revolucionario Febrerista
Partido Comunista Portugués
Partido Revolucionario Moderno
Frente POLISARIO
Partido Comunista del Vietnam

* Impedidos de ingresar al país por las autoridades migratorias.
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