
PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL CRO. PHAM TAN CONG, 

JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM  

EN EL ACTO DE INSTALACIÓN  

DEL XXV ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO 

------------  

(Caracas, 19h00 de 26/7/2019) 

 

- Distinguido compañero Nicolás Maduro, Presidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, 

- Distinguidos compañeros representantes de los partidos, organizaciones 

políticas que estén presentes en el XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo, 

- Compañeros y amigos, 

Antes todo, en nombre de la Delegación del Partido Comunista de 

Vietnam, quisiera hacer llegar nuestros sinceros agradecimientos al Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al Grupo de Trabajo del Foro de Sao 

Paulo por sus apoyos para que podamos asistir a este importante Foro. También 

deseamos hacer llegar nuestros más cálidos saludos a todos los delegados e 

invitados al XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo, a todas las fuerzas de 

izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe, al PSUV y al hermano 

pueblo de Venezuela. Deseamos que sea un gran éxito este XXV Encuentro de 

Foro de Sao Paulo. 

Después de 29 años de funcionamiento y 25 encuentros, el Foro de Sao 

Paulo ha tenido grandes e importantes contribuciones en la consolidación de la 

gran unidad entre los partidos de izquierda en la región latinoamericana y en cada 

país, con el objetivo común de encontrar una alternativa al neoliberalismo, 

promoviendo el desarrollo y la toma del poder de muchos movimientos de 

izquierda y progresistas en la región. Valoramos altamente los grandes logros que 

el Foro de Sao Paulo ha obtenido en las casi 3 últimas décadas  y estamos 

convencidos de que con el lema “Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los 

Pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”, este Encuentro marcará un nuevo e 

importante avance del Foro de Sao Paulo, convirtiendo en realidad el sueño de 

Simón Bolívar, San Martin, José Martí, Farabundo Martí, Agusto Cesar Sandino… 

y de otros millones de hijos de los pueblos de América Latina y el Caribe, que han 

sacrificado sus vidas para construir la gran unidad de América Latina y Caribe. 
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Estimados compañeros y amigos, 

La Delegación del Partido Comunista de Vietnam está muy contenta de 

visitar la República Bolivariana de Venezuela justamente en el 65 aniversario del 

nacimiento del Comandante Hugo Chávez – un camarada, hermano íntimo del 

pueblo de Vietnam, un amigo de los pueblos progresistas del mundo, un 

combatiente revolucionario del pensamiento bolivariano que luchó sin cansancio 

por la Patria socialista de Venezuela, por la unidad de los pueblos de América 

Latina y el Caribe, por un mundo justo, mejor y de solidaridad entre los pueblos. El 

pueblo de Vietnam recodará para siempre los profundos sentimientos que 

Presidente Chávez dedicó a Vietnam. ¡Viva Chávez! 

También en este Encuentro, deseamos enviar nuestras felicitaciones al 

pueblo heróico de Cuba por el 66 Aniversario del Día de la Rebeldía Nacional 

(26/7/1953-26/7/2019). Han pasado 66 años y podemos afirmar que el Programa 

del Moncada  y los ideales de independencia y libertad de Martí y de Fidel vivirán 

para siempre en la historia de Cuba y de América Latina. 

Será imperdonable si hoy no dedicamos unas palabras a otro 

acontecimiento histórico importante de los pueblos de América Latina – el 40 

Aniversario de la Victoria de la Revolución Popular Sandinista (19/7/1979-

19/7/2019) que marcó el colapso de la dictadura de Somoza, abriendo una nueva 

etapa de la Revolución Sandinista. ¡Felicitamos a los compañeros del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua! 

Estimados compañeros, 

Para Vietnam, este año 2019 marca también el 50 aniversario de la 

desaparición física de nuestro querido Presidente Ho Chi Minh, el líder de la 

Revolución vietnamita, el padre de la nación, que hoy lo reverencia haciendo 

realidad en Vietnam sus anhelos de justicia, libertad e independencia plenas. 

Después de más de 30 años de implementación de la obra de Renovación 

económica, en Vietnam hemos obtenido grandes logros con significaciones 

históricas. Pudimos salir de la crisis económica – social y el estado de 

subdesarrollado, convirtiéndonos en un país con ingreso el medio, promoviendo la 

industrialización, la modernización y la integración internacional. La economía 

nacional crece vertiginosamente; la economía de mercado con orientación hacia el 

socialismo se ha desarrollado gradualmente. La situación política y social se ha 
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mantenido estable; la seguridad y la defensa nacional se han fortalecido; el 

panorama nacional y la vida del pueblo ha mejorado ostensiblemente. La 

democracia socialista se implementa y desarrolla cada día. La unidad nacional se 

ha consolidado y fortalecido. Se presta mayor atención al trabajo de construcción 

del Partido, de un Estado de Derecho y de un eficiente sistema político. El poder 

integral del país se ha elevado; la independencia, la soberanía, la integridad 

territorial y el régimen socialista se han garantizada; la posición y el prestigio de 

Vietnam en el campo internacional también ha crecido exponencialmente.  

Estos grandes logros de Vietnam en estos años han sido posibles gracias a 

los esfuerzos extraordinarios de nuestro pueblo, guiados por el pensamiento de Ho 

Chi Minh y de la dirección del Partido Comunista de Vietnam. Sin embargo, 

conocemos que no tendríamos esas victorias si no tuviéramos la solidaridad y 

ayudas desinteresadas de las fuerzas progresistas y de los pueblos amantes de la 

paz en el mundo, especialmente de los partidos de izquierda y progresistas y de los 

pueblos de América Latina y el Caribe. En nombre del Partido Comunista y del 

pueblo de Vietnam, reiteramos nuevamente nuestros sinceros agradecimientos por 

la solidaridad y el apoyo de Ustedes.  

En ocasión del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo organizado en la 

tierra del Comandante Chávez, agradecemos al Partido Socialista Unido de 

Venezuela por la solidaridad, el apoyo que las fuerzas progresistas y el pueblo de 

Venezuela han brindado a Vietnam, tanto en la lucha de liberación nacional en el 

pasado, como en la obra de construcción y defensa de nuestra Patria en los 

momentos actuales. Reafirmamos la consistente postura de Vietnam en apoyo al 

proceso democrático y constituyente en Venezuela. Estamos convencidos que, bajo 

la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por Presidente 

Maduro, el pueblo venezolano continuará superando cualquier dificultad y desafío 

para estabilizar y desarrollar su país, cumpliendo exitosamente el legado del 

Comandante Hugo Chávez. 

Estimados compañeros y amigos, 

Nuestro querido Presidente Ho Chi Minh siempre enfatizaba que: “Unidad 

es el poder, Unidad es la victoria”; unidad es un asunto vital que determina el 

éxito o fracaso de la Revolución. Tenemos la plena convicción de que este 

Encuentro del Foro de Sao Paulo seguirá teniendo mayores contribuciones en la 

construcción de la unidad en América Latina. Basado en ese espíritu, permítame 



4 

 

repetir las inmortales palabras del Presidente Ho Chi Minh que tienen plena 

vigencia hoy en día: 

“!Unidad, unidad, gran unidad! 

¡Victoria, Victoria, gran victoria”! 

Muchas gracias./. 


