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MEMORIA 
 
1. Asistencia 
 
a) Partidos miembros del GT 
- Argentina: Alejandro Rusconi, Agustín Rusconi (Mov. Evita), Jorge Drkos (Frente 
Transversal), Mariano Ciafardini, Luis Wainer (Part. Solidario), Marcelo Rodríguez (Part. 
Comunista) 
- Bolivia: Juanita Ancieta, Adolfo Mendoza, Hugo Moldiz (MAS-IPSP) 
- Brasil: Monica Valente (PT), Márcio Cabreira (PCdoB) 
- Chile: Julio Ugas, Hugo Gutiérrez (PC) 
- Colombia: Jaime Caycedo, Gloria Inés Ramírez, Rodrigo Andrés Alvarez (PC - Unión 
Patriótica), Sergio Bustamante (PDA), Marcelo Caruso, Alberto Tellez (Presentes por el 
Socialismo), Rodrigo Granda, Teresa Alonso, Anton Castro (FARC) 
- Cuba: Rafael Hidalgo (PC) 
- El Salvador: Santiago Flores, Blanca Flor Bonilla, Ivón Rosales, Nidia Díaz, Rigoberto 
Díaz, Roberto Regalado (FMLN) 
- Guatemala: Jeannete Asencio, Silvia Solórzano (URNG), Jorge Soto, Jakeline Paredes 
(Convergencia) 
- México: Rosa María Cabrera, José Martín (PRD), Ricardo Cantú, Beatriz Hernández 
Estrada, Daniel Martínez, Gabriela Moreno, Ignacio Hernández, Jaime Blas, José Martín 
Velézquez, J. Manuel Hidalgo, Marta Magdalena Saleido, Rodolfo Solís Parga, Pablo Roa 
(PT) 
- Nicaragua: Carlos Fonseca, David Rojas, Rodrigo Soto, Gabriela López, Krupskaya Rivera 
(FSLN) 
- Perú: Aristides Valer Lopera, Arturo Ayala, José Carlos Besnos (PCdelP - Patria Roja), 
Antonio Torres Andrade, Ricardo López Risso (PCPeruano), Aida García Naranjo, Alberto 
Quintanilla, Ana Muñoz (PS) 
- Puerto Rico: Berta Joubert-Ceci, Milagros Rivera, Carlos Alica (Frente Socialista), Julio 
Muriente, Alberto Rodríguez Rivera, José Rivera Santana (MINH) 
- Uruguay: Sebastián Hagobián, Carlos Alejandro, Ismael Smith, Eduardo Mernies, Daniel 
Dalmao y Carlos Baráibar (Frente Amplio) 
- Venezuela: Roy Daza, Ronald Gómez (PSUV) 
 
b) Partidos no miembros del GT: 
- Bolivia: Ignacio Mendoza (PC) 
- Chile: Esteban Silva, Patricio Guzmán (Socialismo Allendista) 
- Ecuador: Paola Pabón, Galo Mora (MRC) 
- Honduras: Gerardo Torres, Dina Betsabé Figueroa, Celleste Ríos (LIBRE) 
- México: Yeidckol Polevnsky, René Ortíz Muñíz, Xadeni Méndez Márquez, Juventino 
Montiel (MORENA) 
- Paraguay: Alberto Grillón (Frente Guazu), Fatima Rallo Gutiérrez (PSol) 
- Perú: Hugo Sánchez, Tito Agüero Vidal (PdelP), Leonel Falcón Guerra, Roberto Sánchez 
(PH), Ricardo Gadea (Pueblo Unido) 
- Puerto Rico: Francisco Torres (MNR) 
- República Dominicana: Max Puig, José René Olivo (APD), Martha Pérez (MIU) 



- Trinidad y Tobago: David Abdulah, Kandis Sebro (MJS) 
- Venezuela: José Reyes, Rafael Uzcátegui, Robert González, William Rodríguez (PPT) 
 
c) Partidos invitados: 
- Canadá: Claude Brunelle, Margaret Villamizar, Mari Carmen Guevara (PC del Canadá - 
Marxista-Leninista) 
- España: Lois Pérez Leiva (IC) 
- Honduras: Engels Martín Pineda (UD) 
- Venezuela: Fabián González (Redes) 
 
 
2. Agenda desarrollada 
 
10h: Apertura 
Bienvenida de los partidos anfitriones, a cargo de Ricardo Cantú (PT) y Rosa María 
Cabrera (PRD) 
Saludos de Yeidckol Povdenski, MORENA, y 100 días de gobierno de AMLO 
 
1. Organización del XXV Encuentro, Caracas, julio 2019 
- Propuesta de programación 
- Documento Base 
 
14h30: Almuerzo 
 
2. Plan de Actividades del Foro 
- Sesión especial del Grupo de Trabajo: 17 y 18 de mayo, Managua 
- Seminario por la Paz en AL&C - Colombia, Venezuela, América Latina y el Caribe: 4 a 6 
de julio, Colombia 
- XXV Encuentro del FSP: 25 a 28 de julio, Caracas 
- II Misión del FSP de Observación de los Acuerdos de Paz en Colombia: 22 a 25 de 
octubre, Colombia 
- III Jornada Continental contra el Neoliberalismo, contra el Imperialismo y por la 
Democracia: noviembre, La Habana 
- Seminario conjunto FSP-PIE: diciembre, España 
 
3. Informes: Regionales y Países 
 
4. Otros asuntos 
 
19h - Cierre de la reunión 
 
 
1. Organización del XXV Encuentro 
 
1.1. Fecha: 25 a 28 de julio de 2019. 
 
1.2. Programación 
 



Fue presentada y debatida una nueva propuesta, y se hicieron sugerencias de manera a 
permitir la máxima participación de los partidos miembros. La nueva programación 
tentativa es: 
 
Jueves, 25 de julio 2019 
 
8h - Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo (FSP), para revisión del primer 
borrador de la Declaración Final e informes de coyuntura. 
 
10h - Reunión de intercambio entre los partidos miembros del GT con participantes del 
PIE, con temas definidos por la Comisión FSP-PIE. 
 
11h - Mesa Redonda de intercambio y articulación entre la Asamblea Internacional de los 
Pueblos (AIP), la Jornada Continental contra el Neoliberalismo, contra el Imperialismo y 
por la Democracia y el Foro de Sao Paulo. 
Tema: Articulación de un Plan común de lucha de las organizaciones sociales y político-
partidistas de nuestros Pueblos. 
 
13h - Almuerzo. 
 
15h - Actividades simultáneas: 
- Reunión de las Secretarias Regionales. 
- Coloquio: Presente y Futuro del Proceso Social del Trabajo. 
- Espacio de intercambio entre partidos de África y el FSP. 
- Espacio de intercambio entre partidos de Asia y el FSP. 
- Espacio de intercambio entre partidos del Mundo Árabe y el FSP. 
 
18h - Acto de Apertura del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo. 
 
Viernes, 26 de julio 2019 
 
9h - Actividades simultáneas: 
- Seminario: Análisis de los Gobiernos Progresistas de América Latina y el Caribe, a partir 
de lo acumulado en el Seminário del PT de México, coordinado por el compañero Roberto 
Regalado y por la Comisión de Fundaciones de los partidos del Foro. 
- Encuentro de parlamentarias/os, con una agenda de temas definida con antelación. 
- Encuentro de las Escuelas de Formación. 
- Reunión de comunicadoras/es y miembros de la Red de Intelectuales, Artistas y 
Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. 
 
13h - Almuerzo. 
 
15h - Plenaria “La lucha del Pueblo Venezolano por la Democracia, la Paz y la Soberanía 
Nacional”.  
Temas: Agresión Imperial contra Venezuela. 
 Defensa de la Independencia y Soberanía Nacional. 
 Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. 
 Políticas Sociales de la Revolución Bolivariana. 
 



19h - Actividad cultural (relacionada con las luchas de los Pueblos de América Latina y el 
Caribe contra el imperialismo). 
 
Sábado, 27 de julio 2019 
 
9h - Actividades simultáneas: 
- Taller: Exposición conceptual y debate colectivo sobre las actividades y planes de la 
Comisión de Comunicación Social del FSP. 
- Encuentro de jóvenes. 
 
13h - Almuerzo. 
 
15h - Actividades simultáneas: 
- Encuentro de afrodescendientes. 
- Encuentro de mujeres. 
- Encuentro de Pueblos originarios. 
 
17h - Reunión del Grupo de Trabajo del FSP. 
 
19h - Actividad cultural. 
 
Domingo, 28 de julio 2019 
 
9h - Plenaria del XXV FSP. 
Temas: Informe de Talleres y Encuentros. 
 Aprobación de Resoluciones. 
 Aprobación de la Declaración Final. 
 
15h - Clausura. 
Nota: Se propone que el acto de clausura se realice en el Cuartel de la Montaña, bajo la 
temática “El Pensamiento Político del Comandante Hugo Chávez en Relación con la Unidad 
de la América Latinocaribeña”. 
 
1.3. Documento base 
Luego de un largo debate sobre el primer borrador del documento base, se tomó notas de 
los aportes, a partir de los cuales se hará nueva versión y se estableció el nuevo 
cronograma: 
 
- Nuevo cronograma de redacción: 
19/04/2019: Envío de tercera versión del Documento Base a las(os) integrantes del Grupo 
de Trabajo por parte de la SE-FSP. 
03/05/2019: Envío de aportes por parte de las(os) integrantes del Grupo de Trabajo a la 
SE-FSP. 
17/05/2019: Envío de cuarta versión del Documento Base a todos los partidos miembros 
para revisión final. 
31/05/2019: Envío de aportes finales al Documento Base por parte de todos los partidos 
miembros a la SE-FSP. 
Hasta 21/06/2019: La SE-FSP publica la versión final del Documento Base. 
Hasta 28/06/2019: El PSUV enviará un primer borrador de la Declaración Final del XXV 
Encuentro del FSP. 



 
 
2. Plan de acción revisado y actualizado 
 
1. Exigir la libertad inmediata de Lula equivale a luchar contra la persecución que impulsan 
la Casa Blanca y sus aliados contra todos los líderes que, en América Latina y El Caribe, 
han impulsado políticas públicas de beneficio para los pueblos, ajenas a las fórmulas 
neoliberales. Por tanto, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo asume que, una vez 
concluidos sus trabajos, se dé inicio a la campaña internacional “Libertad Para Lula Ya” 
mediante acciones como las siguientes: 
- Remisión de cartas en favor de su libertad, dirigidas simultáneamente al Palacio de 
Planalto, al Supremo Tribunal Federal, al Ministerio de Justicia, todos de la República 
Federativa de Brasil, así como a todas las instancias internacionales que puedan contribuir 
al objetivo propuesto. 
- Dar la máxima divulgación a los argumentos de la defensa de Lula, con el objetivo 
adicional de mostrar la selectividad política que han tenido en el examen del caso de los 
agentes de los Estados Unidos de América en el poder judicial. 
- En agosto próximo, producir un twitazo mundial en defensa de la Liberación de Lula Ya, 
con apoyo del Partido de la Izquierda Europea y, todas las fuerzas políticas y sociales que 
estén en disposición de sumarse, en Asia, África, Canadá y los Estados Unidos de América. 
- Lanzar el slogan: Lula Libre, luego de Foro online, entre todas las fuerzas del FSP y otras 
con el Instituto Lula, en octubre próximo 
 
2. Iniciar en el próximo mes de septiembre la campaña “Contra la persecución política de 
los líderes populares en América Latina y El Caribe”. 
 
3. Dar inicio al Plan de Acciones “Defendamos América Latina y El Caribe como Zona de 
Paz.” 
- Seminario internacional sobre paz e integración regional en 4 a 6 de julio de 2019. 
- II Misión de Observación Política del Foro de Sao Paulo, conjunta con el Partido de la 
Izquierda Europea, a la implementación del Acuerdo de Paz y la Construcción de Paz en 
Colombia, en 22 a 25 de octubre de 2019. 
- Promover en los parlamentos y demás espacios políticos a nuestro alcance la condena al 
intento de derrocamineto del Gobierno legítimamente electo de Nicaragua, y la defensa de 
la paz en ese país. 
 
4. Fortalecer y ampliar la Red de Escuelas de Formación y Fundaciones del Foro de Sao 
Paulo: 
- Realizar un Taller sobre Formación Política a principios de 2019, en Sao Paulo, para 
discutir experiencias de formación entre los partidos integrantes del Foro e intercambiar 
aspectos metodológicos. 
- Realizar un curso online en el segundo semestre de 2018 sobre procesos de integración 
en América Latina y El Caribe. 
- Realizar un curso sobre comunicación política en 2019. 
 
5. Proponer que las principales centrales sindicales y los movimientos campesinos, 
organicen eventos de denuncia en sus respectivos países, contra la precarización de las 
condiciones laborales, el deterioro del nivel de vida -vía tercerización-, y otros recursos 
orientados a elevar las ganancias del capital. 
 



6. Reforzar la política comunicacional de los partidos miembros del Foro de Sao Paulo. 
El 28 de diciembre de 2018 se realizó el II Taller de Medios de Comunicación “No hay 
independencia sin comunicación democrática” 
 
7. Agenda 
- Sesión especial del Grupo de Trabajo: 17 y 18 de mayo, Managua 
- Reuniones de los comités EUA: entre junio y julio 
- Seminario por la Paz en AL&C - Colombia, Venezuela, América Latina y el Caribe: 4 a 6 
de julio, Colombia 
- XXV Encuentro del FSP: 25 a 28 de julio, Caracas 
- Agosto, Trinidad y Tobago 
- II Misión del FSP de Observación de los Acuerdos de Paz en Colombia: 22 a 25 de 
octubre, Colombia 
- III Jornada Continental contra el Neoliberalismo, contra el Imperialismo y por la 
Democracia: noviembre, La Habana 
- Cumbre de los Pueblos, paralela a la reunión de APEC: noviembre, Chile 
- IV Seminario “Visiones Compartidas”, conjunto FSP-PIE: 11 y 12 de diciembre, España 
- Haiti: pedir un informe a los partidos dominicanos sobre la situación en Haiti para 
organizar una actividad 
 
Acompañamiento de la agenda electoral en 2019: 
- 5 de mayo: presidenciales en Panamá 
- 2 de junio: regionales en México 
- 16 de junio: nacionales en Guatemala (presidenciales -primera vuelta-, legislativas y 
gobernaciones) 
- 11 de agosto: presidenciales en Argentina (primarias -PASO) 
- 16 de agosto: presidenciales en Guatemala (segunda vuelta) 
- 27 de octubre: nacionales en Argentina (presidenciales -primera vuelta- y legislativas) 
- 27 de octubre: nacionales en Bolivia (presidenciales y legislativas) 
- 27 de octubre: nacionales en Uruguay (presidenciales -primera vuelta- y legislativas) 
- 24 de noviembre: presidenciales en Buenos Aires (segunda vuelta) 
- 24 de noviembre: presidenciales en Uruguay (segunda vuelta) 
 
8. Tareas conjuntas acordadas entre el FSP y el PIE en el III Encuentro “Visiones 
Compartidas”: 
- Profundizar el estudio y análisis de las condiciones que se pretenden imponer a nuestros 
pueblos a través de la implementación de los Tratados de Libre Comercio entre la UE y el 
MERCOSUR y con varios países de América Latina. 
- Realizar una batalla conjunta en contra de los paraísos fiscales. 
- Realizar una campaña común en contra de las sanciones de la UE a la República 
Bolivariana de Venezuela y el criminal bloqueo en contra de Cuba. 
- Enviar observadores conjuntos a diferentes países de América Latina y Caribe donde se 
puedan producir fraudes en los procesos electorales. 
- Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento irrestricto de los procesos de Paz en 
Colombia. 
- Rechazar las injerencias de la UE en América Latina y el Caribe en los asuntos internos 
de los países tratando de desestabilizarlos. 
- Poner en común iniciativas para combatir la guerra informativa que los grandes medios 
de comunicación desarrollan tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, 
deformando y manipulando la realidad. 



- Realizar una campaña común en defensa de la Paz y la solidaridad entre los pueblos, 
campaña que tenga como punto de partida la puesta en valor de la Proclama de América 
Latina y el Caribe como zona de Paz. 
 
 
3. Informes: Regionales y Países 
 
3.1. Regional Andino Amazónica 
Confirmación de la Secretaría Regional a cargo del Movimiento al Socialismo, de Bolivia, 
bajo la coordinación del compañero Hugo Moldiz. 
 
 
4. Otros asuntos 
 
4.1. Incorporación del MORENA al Grupo de Trabajo 
Aprobación de la incorporación del Movimiento de Renovación Nacional al GT-FSP, por 
solicitud de su Presidenta Yeidckol Polevnsky, excepcionalmente en función de la victoria 
electoral en 2018 y la consecuente importancia del gobierno antineoliberal, anticorrupción 
y de inclusión social del presidente AMLO. 
Al respecto, se mantiene la reserva del PRD de México con relación a que no se establezca 
un precedente de excepción, sobre todo considerando la espera de resolver la solicitud de 
diversos partidos que de manera sistemática han solicitado su ingreso al GT, aunado a 
que era un punto no previsto en la Agenda del día, por lo cual no hubo la posibilidad de 
consulta a la Dirección Nacional Extraordinaria del propio Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
4.2. Comisión de organización del IV Seminario “Visiones compartidas” 
Definición de la nueva composición de la Comisión del FSP junto al PIE: Roy Daza (Región 
Andino Amazónica), Santiago Flores (Región Mesoamerica y Caribe), Jorge Drkos / 
Alejandro Rusconi (Región Cono Sur). 
 
 
5. Resoluciones 
 
5.1. Colombia 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, rechazamos la amenaza 
de la construcción de la paz integral de Colombia y de la estabilidad política regional, que 
ahora se intensifica con el escalamiento de las agresiones imperialistas y la pretensión de 
intervención militar a la República Bolivariana de Venezuela.  
Denunciamos: 
1) Los incumplimientos por parte del Estado colombiano del acuerdo final firmado con las 
FARC-EP, hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. 
2) La suspensión indefinida de la mesa de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 
3) La ausencia de diálogos con los sectores insurgentes del Ejército Popular de Liberación 
(EPL). 
4) los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales y políticos y de ex 
combatientes de las FARC. Estos actos contra la paz muestran que el presidente Iván 



Duque y el partido gubernamental Centro Democrático nuevamente intensifican la guerra 
interna y en la región para continuar con su dominación política, social y económica contra 
el pueblo colombiano.    
De forma enfática rechazamos las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la 
Justicia Especial para la Paz (JEP), generando inseguridad jurídica para los ex 
combatientes de las FARC-EP, potenciando la impunidad para los militares y los 
financiadores del paramilitarismo y sembrando dudas jurídicas a las otras organizaciones 
insurgentes que puedan entrar en un proceso de diálogos.  
Llamamos al pueblo colombiano a mantener encendida la llama esperanzadora de 
construir la paz con justicia social; en ese sentido convocamos a sumarse a las voces que 
exigen la reanudación de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. 
Saludamos las importantes movilizaciones de la Minga Indígena, Campesina y 
Afrodescendiente que lograron, en el calor de la lucha, un importante plan de inversiones 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. Este triunfo 
fortalece el próximo Paro Nacional, a realizarse el 25 de abril de 2019, contra el Plan 
Nacional de Desarrollo presentado por Duque, que golpea los exiguos ingresos de los 
sectores populares y las capas medias, mientras reduce impuestos a los grandes 
empresarios y las empresas transnacionales. 
Denunciamos las recientes amenazas de los paramilitares contra los senadores Aida Avella 
Esquivel de la Unión Patriótica, Gustavo Bolívar de Colombia Humana y el ex candidato 
presidencial Gustavo Petro Urrego, actitud violenta que enturbia aún más el ambiente 
electoral del mes de octubre.  
En el marco de la oposición a esta violencia política exigimos la pronta liberación del 
compañero representante de la cámara y ex negociador de paz Jesús Santrich del Partido 
FARC, y de todxs lxs presxs políticxs que aun están en las mazmorras del régimen 
oligárquico colombiano. 
Apoyamos las distintas iniciativas de conmemoración del Bicentenario de la instalación del 
Congreso de Angostura, el que diera el nombre de República de Colombia, y del  
Bicentenario de las Batallas del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá, con las 
cuales se selló la Independencia de Nueva Granada. Estas actividades se proponen 
resaltar verdaderos valores patrios y exigen la aplicación de principios fundamentales 
como la autodeterminación, la soberanía, la integridad territorial, la no intervención, la 
resolución pacifica de las diferencias, la solidaridad y unidad Latinoamericana y caribeña; 
reafirmando, como lo expreso la CELAC, que América Latina y el Caribe tiene que ser una 
zona de paz y desnuclearizada.   
Saludamos los esfuerzos por conformar candidaturas conjuntas para las próximas 
elecciones regionales. Porque la unidad es el camino para defender los derechos sociales y 
ambientales, las libertades democráticas y la paz con justicia social.  
Alentamos las luchas de las fuerzas democráticas y progresistas que continúan en la gesta 
de construir la paz con justicia social, bajo el precepto que alcanzar la paz completa en 
Colombia será la paz de la región.  
 
 
5.2. Saludo al gobierno y al pueblo de Cuba 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, saludamos el pueblo de 
Cuba por todo el proceso que culminó con el referendo que aprobó la nueva constitución 
del país. 



Consideramos la experiencia cubana un ejemplo real del ejercicio democrático, al 
garantizar la participación popular en los debates y la formulación de la nueva Ley 
fundamental del país. 
Juntos compartiremos esta experiencia y reafirmaremos las luchas democráticas en 
nuestra región. 
 
 
5.3. Guatemala 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, declaramos nuestro 
respaldo a las campañas electorales de los partidos fraternos integrantes del Foro de Sao 
Paulo. 
De la misma manera, manifestamos nuestra preocupación por las graves violaciones a las 
garantías fundamentales y la falta de respeto a los derechos humanos del pueblo 
guatemalteco. 
Igualmente, rechazamos toda expresión de discriminación y racismo en contra de las 
distintas candidaturas. 
 
 
5.4. Por la Paz y la Soberanía de Nicaragua 
 
El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en la Ciudad de México el día 7 de 
abril de 2019, declara su respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua y al Presidente de ese país, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, en los esfuerzos que realizan para preservar la paz 
y propiciar el entendimiento entre las distintas expresiones políticas y sociales, luego de 
haber logrado la recuperación de la estabilidad frente a las acciones desestabilizadoras 
promovidas por Estados Unidos entre abril y julio de 2018, y que causaron dolorosas 
pérdidas de vidas humanas y graves daños a la economía del país. 
Por tal razón felicitamos al pueblo nicaragüense y a su gobierno por los Acuerdos 
alcanzados y avances logrados en la Mesa de Negociación por la Paz y el Entendimiento, 
así como a todos los sectores dispuestos a contribuir en el proceso de solución pacífica de 
los problemas políticos y económicos, en aras de continuar por la ruta de la paz y la 
prosperidad con justicia social, que ha venido siguiendo el pueblo nicaragüense desde el 
retorno del FSLN al poder en el año 2007. 
En el 40 Aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el pueblo 
nicaragüense continúa construyendo su futuro y desafiando la hegemonía del 
imperialismo, a cuyas fuerzas se ha enfrentado de manera heroica y victoriosa en 
múltiples gestas que marcaron la historia de lucha de esta gran patria común, Nuestra 
América Latinocaribeña. 

VIVA LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA 
VIVA LA PAZ 

 
 
5.5. Venezuela 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, manifiesta su total 
respaldo a la República Bolivariana de Venezuela. 



Este país ha venido resistiendo las sistemáticas acciones que atentan contra su dignidad y 
soberanía, así quedó acreditado con la respuesta dada a una de las más crueles e 
inhumanas acciones lesivas para el pueblo de Venezuela, al generar un apagón en casi 
todo el territorio venezolano y, que fuera un claro acto de sabotaje promovido por el 
gobierno de los Estados Unidos de América mediante el uso de armas cibernéticas y de 
pulso electromagnético con resultados inimaginables al afectar los hospitales, los centros 
maternales, las comunicaciones, las redes de distribución de agua potable y los servicios 
sanitarios, además de impactar en los sistemas financieros y comerciales, por mencionar 
algunos efectos, a ello se sumó la afectación a millones de familias. 
En otro orden de ideas, rechazamos tajantemente las absurdas y groseras declaraciones 
del Presidente Donald Trump sobre Venezuela. Exigimos que sea la paz, el respeto a la 
soberanía y la dignidad del pueblo venezolano el que prive en el relacionamiento de 
Estados Unidos con América Latina y El Caribe, y muy especialmente con la República 
Bolivariana de Venezuela. 
En este sentido, rechazamos las sanciones económicas y financieras, así como el boicot 
diplomático que el Gobierno estadounidense y sus cómplices integrados en el llamado 
Grupo de Lima vienen realizando con la pretensión de materializar una agresión militar 
encubierta, disfrazada de “ayuda humanitaria”. 
Venezuela es una nación libre y soberana y como tal debe ser tratada, atrás quedaron los 
tiempos de las intervenciones militares y del vasallaje imperial, la paz y la estabilidad 
democrática de Venezuela y de América Latina y El Caribe debe ser la exigencia de los 
pueblos de nuestra América. 
 
 
5.6. Por la independencia y la soberanía de ALyC 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, manifestamos nuestro 
apoyo incondicional a la soberanía, autodeterminación e independencia de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. 
Denunciamos el colonialismo europeo sobre Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa, 
Bonaire, Curazao, Santa Lucia, entre otros, y el fortalecimiento del dominio colonial de 
Estados Unidos sobre Puerto Rico mediante una Junta de Control Fiscal impuesta por el 
Congreso y el Presidente estadunidense. 
Reconocemos el derecho inalienable de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los correspondientes espacios marítimos. 
Seguiremos defendiendo que América Latina y el Caribe seanuna Zona de Paz, libre de la 
injerencia externa y soberana para definir su propio destino. 
 
 
5.7. Especial sobre Lula 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, aprueba esta Resolución 
Especial sobre Luis Inácio Lula da Silva, partiendo de lo siguiente: 
Nadie ha puesto en duda que la transición y consolidación democrática en América Latina 
y El Caribe, fue de suma importancia en el desarrollo de nuestros pueblos, pero hoy, se 
imponen las políticas regresivas en detrimento de los derechos de nuestros pueblos y, sin 
menoscabo de alguno, queremos significar que justo hoy, se cumple un año de la 
arbitraria e injusta detención de quien hoy por hoy, encarna la lucha por el retorno a una 
vida democrática e institucional en su país, de quien nunca se doblegó a los intereses  



imperiales y que en las palabras de nuestra querida amiga Gleisi Hoffmann, Presidenta 
Nacional del Partido de los Trabajadres (PT), "Cuando hablamos de la defensa de Lula no 
estamos hablando sólo de la defensa de un hombre preso injustamente, estamos 
hablando de aquel que se atrevió a decir que Brasil jamás se inclinó ante Estados Unidos 
de América,  que se atrevió a decir que ese país sería altivo, activo y soberano", agregó. 
Es claro entonces que la arbitraria detención de Lula, obedece a la clara intención de 
detener lo que representa, esa idea que en él se encarna, la de una gran esperanza por 
un mejor devenir para nuestro continente. 
Hoy, a un año de su detención sumamos nuestras palabras y acciones en defensa de su 
libertad, es la defensa de la libertad de Brasil y por supuesto, es nuestra propia defensa, 
Así que hoy gritamos una vez más. VIVA LULA, VIVA LULA LIBRE y saludamos todas las 
movilizaciones que se están realizando en diversas partes del mundo, Lula representa la 
esperanza y como se asienta en la obra que data de 2013, “LA ESPERANZA VENCE AL 
MIEDO” Vaya desde este espacio, nuestra indeclinable solidaridad y nuestro abrazo 
fraterno para el amigo y compañero Luis Inácio Lula da Silva. 
Por otro lado, no podemos soslayar que en febrero de este año, Lula quedó confirmado 
como candidato al Nóbel de la Paz, habiendo logrado el respaldo de "todas las categorías, 
incluyendo jefaturas de Estados y ganadores del premio en otras ediciones, El 
expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reunió más de 600 mil firmas con las que 
logró colocar su postulación como candidato al Premio Nobel de la Paz, según informó la 
reconocida jurista Carol Proner. De esa manera, Lula es ya oficialmente candidato al 
Premio Nobel de la Paz. Una de las grandes razones que hicieran posible que Lula sea 
postulado a la presea es el haber sacado a más de 30 millones de brasileños de la pobreza 
durante sus dos mandatos (2003-2011); una acción que fue destacada como una marcha 
para "superar el hambre, la pobreza y la exclusión social, a lo que se suma el haber 
reducido la tasa de desempleo cerca del 50 por ciento, haber fomentado la creación  de 
15 millones de empleos y la implementación de programas de educación y salud pública 
que elevaron el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil.  
Así que nuevamente, Viva Lula Libre 
 
 
5.8. Rechazo a PROSUR 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, rechazan la creación del 
PROSUR por los actuales gobiernos de derecha de América del Sur. 
La creación de esa organización -en contraposición a la UNASUR- se utiliza del falso 
precepto de que será “sin ideologías”, aceptando solamente regímenes que sus miembros 
consideren “democráticos”. Al hacer esa afirmación, excluyen países como Bolivia y 
Venezuela, en una obvia ideologización de sus principios. 
Recordamos que la UNASUR tenía como objetivo establecer la unidad territorial de la 
región en sus diversos ámbitos, sin una distinción ideológica entre derecha e izquierda. 
Demostraba la capacidad interna de diálogo incorporando en su seno diversos 
gobernantes en medio a la diversidad de posiciones presentes en la región.  
Los verdaderos intentos detrás del PROSUR es reanudar la sumisión de nuestra región 
bajo el comando del gobierno estadunidense, permitiendo la injerencia externa sin 
contrapuntos. 
Las consecuencias más inmediatas ya percibidas son los ataques a Venezuela, de carácter 
económico y político, sin ignorar la posibilidad de conflictos reales, como ya manifestado 



por el presidente de EEUU, Donald Trump, con el apoyo de sus correligionarios del Sur. Es 
la re-militarización de la región, a lo que nos oponemos firmemente. 
En la secuencia, seguramente se intensificarán los ataques a Cuba, Nicaragua y Bolivia, 
donde la izquierda también sigue en el poder, hecho que nunca será aceptado por los 
falsos demócratas de la derecha continental. 
Defendemos la continuidad de la CELAC y la UNASUR y de sus preceptos económicos, 
éticos y políticos por nuestra independencia e integración regional, el diálogo para la 
solución de conflictos, y mantener nuestra región como una Zona de Paz en el mundo. 
 
 
5.9. Tratado de Libre Comercio 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, respalda la lucha de las 
organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales de Chile de América Latina en 
rechazo a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y al Tratado Trans Pacífico TPP11. 
Saludamos la convocatoria a la Cumbre de los Pueblos Alternativa Antineoliberal y por 
Justicia Climática que se realizará en el mes de noviembre de 2019 paralelamente a la 
Cumbre de la APEC. 
Respaldamos la confluencia y la lucha conjunta de las fuerzas políticas y sociales de 
nuestro continente para construir alternativas al neoliberalismo salvaje y destructivo 
 
 
5.10. Solidaridad con los países del sudeste africano 
 
Los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo, reunidos en la sesión del 
Grupo de Trabajo del 7 de abril de 2019 en la Ciudad de México, se solidariza con las 
víctimas del ciclón Idai, que en marzo pasó por el sudeste africano, afectando a millones 
de personas, sobre todo en Mozambique, pero también en Madagascar, Malawi y 
Zimbabue. Las consecuencias junto a la población fueron graves y ahora siguen bajo el 
riesgo de una epidemia de cólera. 
Saludamos la iniciativa del gobierno de Cuba al enviar ayuda material y profesional a la 
región. El país se convierte nuevamente en un ejemplo para todo el mundo por su 
capacidad de responder a una tragedia con ayuda humanitaria real y sin exigencias de 
cualquier naturaleza. 
El continente africano tiene lazos históricos con América Latina y el Caribe, ambos 
sufrimos con la explotación del período colonial y aun vivimos sus consecuencias. África y 
sus pueblos son merecedores de nuestra atención, respeto y solidaridad. 
Los partidos y movimientos políticos miembros del Foro de Sao Paulo llaman a los 
gobiernos del mundo a volverse nuevamente al continente africano. Debemos ayudar los 
países afectados por el ciclón, responsabilidad de todas y todos los que defienden los 
verdaderos principios humanitarios, más allá de las falsedades preconizadas por algunos 
gobiernos para justificar intervenciones político-económicas. 
 


