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Documento Base del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo 

 

1.- El XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo se reúne en Caracas en un momento 

de profundos virajes en la situación mundial,  en medio de una fuerte ofensiva del 

imperialismo y las oligarquías en el continente, dirigida a restablecer el 

neoliberalismo, desarticular la integración latinoamericana y liquidar las conquistas 

democráticas y de bienestar social,  al mismo tiempo, cuando las fuerzas 

populares se lanzan a la lucha, alcanzan resonantes victorias, y levantan con vigor 

las banderas de la paz, la soberanía, la prosperidad y la unidad de los pueblos. 

Es de radical importancia asumir que estamos frente a grandes desafíos que 

reclaman una discusión profunda, nuevas acciones que den cuenta de los 

cambios en la correlación de fuerzas, tanto en los países en los que se lucha con 

ahínco para alcanzar el poder en el ámbito nacional, como en los que se han 

registrado severas derrotas, y aún más, en donde las fuerzas revolucionarias 

detentan el poder y resisten con brío la embestida imperialista. Las modalidades 

de las luchas en desarrollo son distintas en cada caso, y han de estudiarse según 

sus particularidades, sin perder de vista, ni por un instante, el carácter continental 

de la confrontación histórica en curso. 

Hay que conservar la paz en América Latina y el Caribe, ratificar que ésta es una 

“zona de paz”, pieza cardinal de las decisiones que asumió la CELAC en su 

encuentro de La Habana. La amenaza de invadir militarmente a Venezuela, 

además de violar la Carta de las Naciones Unidas, crea una situación peligrosa 

para toda la región. En “Nuestra América”, ante la política golpista de la derecha, 

el movimiento popular se reafirma en sus principios levantando los valores de la 

democracia participativa, y desarrolla en la práctica experiencias 

democratizadoras de la sociedad y de sus instituciones, enfrenta a la canalla 

mediática que actúa como eje articulador de las fuerzas antidemocráticas y 
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neofascistas. No cabe duda alguna, que estamos frente a un modelo de guerra 

multifactorial, que requiere de respuestas innovadoras. 

El objetivo del imperio es el control de los recursos naturales con los que cuenta 

América Latina y el Caribe. La invocación de la “Doctrina Monroe” por parte del 

presidente de los Estados Unidos, no es otra cosa que el desconocimiento de la 

soberanía de los Estados, y del derecho a la autodeterminación y la resolución 

pacífica de los conflictos, principios fundacionales de la Carta de las Naciones 

Unidas. La política exterior de Washington se aparta del multilateralismo, un claro 

ejemplo de ello es su salida de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y 

está dirigida a socavar, por tanto, a la economía mundial y a la seguridad de las 

naciones.  

La independencia, que es el “bien más preciado de los que hemos conquistado”, 

como lo afirmó el Libertador Simón Bolívar, es la bandera de lucha de todos los 

pueblos que enfrentan la política imperialista y neocolonial que se resume en la 

“Doctrina Monroe”. 

Ahora bien, es necesario afirmar que las experiencias de los gobiernos 

progresistas de Latinoamérica y el Caribe -aunque disímiles- han logrado 

reivindicar al ciudadano, distribuir el ingreso de manera progresiva, recuperar el rol 

del Estado en la conducción de la economía y el desarrollo de políticas públicas de 

alto impacto dirigidas a abatir la pobreza extrema, en síntesis, marchan en 

dirección opuesta al recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional, cuya 

política no sólo afecta la vida de las mayorías, sino que está demostrada su 

inviabilidad como generadora de consensos, y por el contrario, ensancha la brecha 

social entre el 1 % de los llamados “súper-ricos” y el resto de los seres humanos. 

Amenaza concreta es la que surge con la toma del poder en países de Europa y 

América Latina por grupos de ultraderecha y pro fascistas, con una práctica 

autoritaria y antidemocrática en el manejo del Estado y de las fuerzas de 

seguridad, con políticas xenófobas, represivas y restrictivas del libre ejercicio de la 
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prensa y de las organizaciones políticas. Ese resurgir conlleva un serio análisis 

para detectar qué influyó en ello y capacitar a las masas para evitarlo.  

Una vez abordados los puntos candentes de la situación política actual, es 

menester destacar que los movimientos sociales y los partidos democráticos, 

socialistas y nacional-populares, cuentan hoy con un documento unificador: “El 

Consenso de Nuestra América”, que tiene plena vigencia y que reclama nuevos 

aportes y encendidas polémicas y que es uno de los temas centrales de este 

Encuentro del Foro de Sao Paulo. 

 

Aproximación al estudio panorámico de la economía mundial y de la nueva 

realidad geopolítica planetaria. 

2.- Los cambios geopolíticos y de la economía mundial en el presente tienen como 

punto de partida la reestructuración del sistema capitalista, apoyada en las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, en una modificación de la base 

material de la sociedad y de las formas de producción, distribución, intercambio y 

consumo. Estos procesos, que son la respuesta integral a la crisis de acumulación 

que se registró en la década de los años setenta del siglo pasado, tuvieron como 

ideología a las tesis neoliberales y estructuraron con éxito lo que se ha venido a 

denominar como el “metarelato de la globalización”, empero, es menester 

argumentar que las fallas tectónicas del capitalismo en este tiempo son mucho 

más complejas, su punto crítico fue el “crack” del sistema financiero internacional 

del 2008, a lo que hay que adicionar que sigue siendo la fuente principal de la 

agudización de los conflictos, dado que las desigualdades sociales llegan a 

extremos inauditos, y se puede indicar con propiedad que estamos en el borde de 

los límites ecológicos del modelo, y al mismo tiempo, que la Ciencia de la 

Economía Política requiere de una profunda renovación, para que pueda dar 

cuenta de las nuevas transformaciones en desarrollo. 
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En este momento puede afirmarse que el mundo unipolar que surgió del fin de la 

“Guerra Fría” ya no existe. Se han constituido nuevos polos de poder, las 

economías emergentes juegan un rol decisivo, tanto en la producción como en el 

comercio, y es posible identificar cuantitativamente el declive de la economía 

estadounidense y el relativo estancamiento de una parte de Europa. Huelga decir 

que el avance de China y Rusia, dada su expansión económica y su crecimiento 

en el plano científico y tecnológico, horadan la hegemonía del imperialismo 

norteamericano. 

Es de utilidad presentar, aunque sea de forma sucinta, algunos de los rasgos 

distintivos de la nueva situación de la economía mundial: 

a) El estudio de las fluctuaciones de la economía estadounidense tiene particular 

importancia, y aunque sigue siendo la primera economía del mundo es posible 

identificar –en el largo plazo- el declive de ésta con respecto a las economías 

emergentes. Los más destacados analistas coinciden en señalar que las 

causas que ocasionaron el “crack” del 2008 tuvieron un impacto global, es 

decir, la crisis se irradió por todos los continentes, pero al mismo tiempo se 

argumenta que podríamos estar ante una nueva crisis. No obstante, diez años 

después, el cuadro general ha experimentado modificaciones que deben ser 

auscultadas con la mayor precisión. La economía de los Estados Unidos tiene 

un menor peso en la producción y el comercio mundial; su situación financiera 

es negativa y crece su endeudamiento externo; y se está produciendo un 

paulatino desplazamiento del dólar como moneda de referencia del comercio 

planetario. 

b) La tendencial caída de la producción estadounidense se pone de manifiesto 

en el estudio de: [www.wto.org/english/res_statis_e/section_e/i06.xls], según el 

cuales, al finalizar el siglo XX, la economía de los Estados Unidos generaba el 

31 % del PIB mundial en 2005; el 27 % y en el 2017 el 25 %.  Sigue siendo la 

mayor economía pero su peso se redujo. Si acudimos al análisis comparativo 

en ese mismo lapso de tiempo, los aportes de China al PIB mundial pasaron 
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de 3.7 % a 5 % y al 17 %, colocándose en el segundo lugar. Muy importante 

señalar que China está posicionada en el primer lugar del mundo en PIB 

medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) e impulsa un proyecto de gran 

magnitud como es la “Nueva Ruta de la Seda”, que implica inmensas 

inversiones en infraestructura y la modificación del intercambio comercial, que 

va desde China hasta el centro de Europa. A eso debe adicionarse que África 

y América Latina juegan un papel de sumo interés en la estrategia de China, 

que lidera las exportaciones mundiales con un 13 % del total, mientras que las 

exportaciones estadounidenses son del 9 por ciento. 

c) El dato de mayor interés para un análisis prospectivo es sin duda el que tiene 

que ver con la caída de la productividad, según el estudio de Miguel Ángel 

Berríos, publicado en 2016 por ALAI: “en 2015 la productividad de la economía 

de los Estados Unidos solo creció 0.3 % y en 2016 0.2 %; su fuerza laboral 

cayó de 17 millones a 11 millones de trabajadores en los últimos quince años 

y no se vislumbra que la tendencia varíe en los próximos años. Otra 

consideración a tomar en cuenta es la deuda pública de Estados Unidos, que 

en 2010 era de 10.692 billones de dólares y en 2017 llegó a 18.4 billones de 

dólares.1 

d) Va en aumento la cantidad de países que dejan de utilizar parcialmente el 

dólar estadounidense como moneda de referencia para sus transacciones 

internacionales. Ese es un asunto muy delicado para la economía de los 

Estados Unidos. Igualmente lo es el de la magnitud de su deuda externa -

particularmente la que ha contraído con China. Tales problemas, junto a las 

fuertes fluctuaciones de los precios del petróleo, son sin duda una amenaza a 

la hegemonía estadounidense. 

e) Según los análisis de la doctora Mónica Bruckmann, “los cambios 

fundamentales en la dinámica de la economía mundial se expresan también 

en la reconfiguración del sistema financiero internacional, impactado por las 

                                                           
1
www.wto.org/english/res_statis_e/section_e/i06.xls. 
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fuertes reservas del Banco Asiático, que inicia operaciones con un capital de 

200 mil millones de dólares, y del Banco de Desarrollo de los BRICS, con un 

capital inicial de 100 mil millones de dólares, y con un capital similar para 

inversiones directas.”2 

f) Destaca igualmente -en el estudio de Bruckmann- que se registran nuevas 

tendencias en producción científica y técnica; “en 2012, el 23.4 % de los 

graduados en ciencias exactas e ingenierías a nivel mundial obtuvo su grado 

en China, mientras que el 23 % lo hace en India, frente a apenas el 9.2 % en 

Estados Unidos y 11.5 % en Europa.”3 

g) Las reflexiones han de ubicarse también en una perspectiva de largo plazo, 

existe un denominador común entre los analistas en cuanto a la actual crisis 

del pensamiento económico, la ciencia histórica de la Economía Política se 

abre paso, irrumpe cuestionando la ideología neoliberal, y al mismo tiempo es 

posible percibir que brotan de la realidad nuevas formas de organización de la 

producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Ya existen 

indicadores de ello, y que han de surgir nuevas formas de propiedad, muy 

probablemente, de la combinación de sistemas mixtos, no es casual que las 

experiencias productivas con base en la propiedad comunitaria, sean un eje 

transversal del debate político revolucionario. Es necesario profundizar la 

reflexión sobre el carácter de estas experiencias. 

h) Aunque haya sido anunciada “con bombos y platillos” en la campaña electoral 

que lo llevó a la Casa Blanca, es evidente que la política proteccionista que 

prometió Donald Trump tiene sus límites. Continuará su puja con los otros 

bloques de poder tratando de controlar mercados y las fuentes de materias 

primas, y por encima de todo, alcanzar el objetivo político de derrotar a las 

fuerzas progresistas y de izquierda. Allí coloca el énfasis de su acción política, 

pero a lo interno se van descubriendo grietas en la coalición de fuerzas que lo 
                                                           
2
in BRUCKMANN, Mónica - “América Latina y la nueva dinámica del sistema mundial”, 2018, 

https://www.alainet.org/es/articulo/194420. 

3
Idem. 
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sostiene, dado que le han surgido competidores en las filas de su propio 

partido. De ahí el resultado de las  elecciones parlamentarias en las que 

perdió el control de la Cámara de Representantes del Congreso de los 

Estados Unidos, entre tanto, el Partido Demócrata afina su estrategia para las 

presidenciales del próximo año, mientras tanto, Donald Trump ya está en 

campaña. 

i) La decadencia de la hegemonía del imperialismo estadounidense es una 

realidad, vista en el largo plazo. Pero tal y como lo expone el economista 

César Villalona: “Nada es seguro en Suramérica. El gobierno de Estados 

Unidos puede ser derrotado pero también puede revertir todos los procesos de 

cambio y recomponer su hegemonía. En el mundo no hay un solo camino. 

Estados Unidos tiende a ser desplazado como principal potencia mundial pero 

puede impedir su caída si logra sus propósitos en Asia y controla los 

mercados y recursos estratégicos de Suramérica. Por eso, el desenlace de la 

lucha política en esas regiones del mundo determinará el futuro de la 

humanidad para muchos años”.4 

j) La guerra comercial entre China y Estados Unidos es expresión de la lucha 

por la hegemonía, tanto en el ámbito de la ciencia y la tecnología, como en el 

de los mercados financieros, de bienes y servicios. 

k) Estos conflictos sistémicos tienen expresiones políticas directas, se están 

produciendo rupturas de algunos equilibrios, tal es el caso de la grave crisis 

que enfrenta la Unión Europea con el Brexit, es decir, con la salida del Reino 

Unido de la que era exhibida como el proceso de integración por excelencia. 

Empero, no solo en la separación británica se observa el cisma de la 

integración europea, sino también en las crecientes protestas populares a las 

políticas “de austeridad” que impulsa la “Troika”, integrada por: la Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La 

deriva política se manifiesta, también, en la creciente fuerza electoral de la 
                                                           
4
Villalona, César. Declive del dólar y de la economía de Estados Unidos. Ponencia presentada 

en un evento del ALBA, el 4 de noviembre de 2018. 
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ultraderecha, y en la aparición en la escena de movimientos contestatarios 

que se han volcado a las calles, como es el caso de los “chalecos amarillos” 

en Francia. 

l) Las recientes decisiones políticas del gobierno de los Estados Unidos de 

abandonar el Tratado de Misiles Nucleares de Mediano Alcance -INF-, la 

decisión unilateral de abandonar el tratado con la República Islámica de Irán 

en materia de producción de energía nuclear, y las complejas conversaciones 

con Kim Jong-Un, líder de la República Democrática de Corea, forman parte 

de una pugna que tiene efectos múltiples. Entre tanto, la Federación Rusa da 

a conocer sus nuevos armamentos y su política exterior se vuelve mucho más 

activa y beligerante. Las jugadas de la Casa Blanca no están exentas de 

contradicciones con sus aliados europeos, que se niegan a aumentar los 

aportes financieros para la OTAN y no comparten las decisiones que 

Washington adoptó frente a Irán. No cabe la menor duda que la resistencia del 

pueblo venezolano, la agudización del conflicto armado en Libia y la victoria 

del pueblo de Siria, son hechos políticos y militares que están en el tablero de 

la geopolítica mundial. 

3.- Las abismales desigualdades sociales cruzan los continentes, este es un 

debate que tiene su génesis en el momento histórico en el que surge de la 

realidad la ciencia de la Economía Política, en la actualidad vuelve a colocarse en 

la palestra, y está vinculado de manera intrínseca a la aplicación de las políticas 

neoliberales. 

Es menester citar una conclusión de Thomas Piketty: “Cuando la tasa de 

rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de la producción y del 

ingreso -lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse norma en el siglo 

XXI-, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles”5. 

Subraya que el tema de la distribución de la producción entre los salarios y los 

beneficios del capital es la base del conflicto distributivo. Con ello queda planteado 
                                                           
5
Piketty, Thomas. (2015): El capital en el siglo XXI. P/15. 
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que la lucha de los trabajadores, por sus reivindicaciones económicas, no sólo se 

han hecho más urgentes, sino que ahora son más universales que antes. Éste un 

dato clave para las definiciones políticas. 

Al referirse a la crisis del sistema financiero internacional de 2008, Piketty coincide 

con otros autores al afirmar que es la primera a escala global y que no será la 

última, y enfatiza: “… el uno por ciento de los más ricos posee un patrimonio 

promedio de tres millones de euros, es decir, 50 veces el patrimonio promedio: por 

lo tanto, su participación en la riqueza total es del orden del 50 por ciento”6; he ahí 

el fenómeno que está en el sustrato de las agudas conmociones políticas del 

presente. 

Es posible afirmar -y queda para el debate- que la crisis orgánica del sistema 

capitalista está vinculada al hecho de sus esenciales contradicciones entre el 

trabajo y el capital, que su estructuración actual deviene en la agudización 

extrema de las desigualdades sociales, que los límites ecológicos son ostensibles 

e inciden en la producción y en la vida misma de los seres humanos, y, en la que 

se manifiesta entre los estados nacionales, -propietarios de buena parte de las 

materias primas esenciales-, y las grandes corporaciones transnacionales. 

El estudio del eminente profesor Vincenc Navarro delinea una tesis en la que 

sostiene que la alta rentabilidad del capital es producto de la caída abrupta de la 

renta del trabajo, y explica que: 

“Lo que ha ido ocurriendo durante estas pasadas décadas ha sido la imposición de 

políticas públicas encaminadas a aumentar la tasa de explotación del mundo del 

trabajo por parte del mundo del capital bajo el argumento de que la eficiencia 

económica necesitaba el aumento de la competitividad, realizada sobre todo a 

costa del sacrificio del trabajador mediante la bajada de salarios y disminución de 

su protección social. Y estas medidas han sido altamente exitosas. Como 

consecuencia, las rentas del trabajo, como porcentaje de las rentas totales han ido 

                                                           
6
Idem. 



 
 
 

Página 10 de 25 

disminuyendo en la mayoría de países capitalistas desarrollados. Las rentas del 

trabajo pasaron a representar del 70 % del PIB en EEUU, el 70,4 % en Alemania, 

el 74,3 % en Francia, el 72,2 % en Italia, el 74,3 % en Gran Bretaña, y el 72,4 % 

en España en los años 70, a solo el 63,6 % en EEUU, el 65,2 % en Alemania, el 

68,2 % en Francia, el 64,4 % en Italia, el 72,7 % en Gran Bretaña, y el 58,4 % en 

España en el año 2012”. 

Y agrega: 

“Las rentas del capital, por el contrario, se han ido disparando, creando un 

problema bien conocido en los textos de economía política que se define como 

overaccumulation, que no es otra cosa que la enorme acumulación y 

concentración de las rentas del capital obtenidas a costa de la súper explotación 

de las rentas del trabajo”.7 

 

Latinoamérica y el Caribe ante la “Doctrina Monroe”. 

4.- La región latinoamericana y caribeña es el escenario de una confrontación 

histórica. La propiedad de los estados nacionales de los inmensos recursos 

naturales del área, a lo que se añade la importancia creciente de sus mercados, 

está en abierta contradicción con la política imperialista de controlar esos recursos 

y la implantación de gobiernos que sirvan a sus intereses. 

La estrategia de la primera potencia mundial de cara al sur del continente es la 

“Doctrina Monroe”, línea que ha sido ratificada por la actual Administración. La 

posibilidad de construir un sistema de acuerdos entre las naciones 

latinoamericanas y los Estados Unidos para transitar las vías de la cooperación, 

solo será posible cuando las fuerzas socialistas y democráticas -que existen en el 

país del norte- se conviertan en mayoría política decisiva. Lo cierto es que la línea 

                                                           
7
In Navarro, Vicenç - Las desigualdades y las insuficientes propuestas para reducirlas, 2016, 

http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2016/01/las-desigualdades-y-las-insuficientes-

propuestas-para-reducirlas-V0501-DEF-20.01.16.pdf. 
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de Washington es liquidar la integración latinoamericana y caribeña, y para ello 

cuenta con la derecha pro-imperialista de cada uno de nuestros países.  

Esta ofensiva, de carácter imperialista y oligárquica, hace más daño a las fuerzas 

de izquierda donde ellas aún no se han planteado, no han sabido o no han podido 

identificar y resolver sus propios errores e insuficiencias, reconociendo además 

que no se ha logrado consolidar los caminos de integración y a su vez profundizar 

las estructuras necesarias para sustentar en el tiempo los cambios alcanzados. 

Tal realidad explica en un grado fundamental el cambio adverso en la correlación 

de fuerzas imperante en la actualidad. Pero examinar el carácter y la profundidad 

de los errores e insuficiencias que explican la mencionada correlación de fuerzas 

adversa a los sectores de la izquierda continental, corresponderá de forma 

soberana a los partidos políticos y a los movimientos sociales de cada país. 

A pesar de la situación, es útil dejar expuesto un criterio de Emir Sader: “es una 

circunstancia única para que la izquierda pueda recomponer la capacidad 

hegemónica de un programa anti-neoliberal y retomar el camino de la integración 

regional”8. 

La victoria de Nicolás Maduro Moros en la elección presidencial del 20 de mayo de 

2018, y la de Andrés Manuel López Obrador en México, en julio del año pasado, 

constituyen pasos de suma importancia, que indican que si bien el nivel de la 

confrontación con la derecha pro-imperialista se ha profundizado, también revela 

que las fuerzas populares mantienen su capacidad política y que lo decisivo en 

este momento es la de la unificación de criterios políticos, de programas y de 

asumir los contenidos esenciales del “Consenso de Nuestra América”. 

Los gobiernos neoliberales de Suramérica decidieron retirarse de UNASUR y 

formar PROSUR, para contar con un instrumento que liquide los procesos de 

integración. Intentan borrar la historia. El nivel de sumisión al que han llegado es 

vergonzoso, toda vez que el único que se beneficia de la ausencia de la unión 

                                                           
8
www.alainet.org/es/artículo/195152 
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suramericana es el imperialismo. Estos gobiernos de la ultraderecha no pueden 

comprender que: el intercambio comercial de los productos elaborados entre los 

países del área puede significar un salto cualitativo en nuestras industrias; y que la 

realidad de los mercados internacionales indica a las claras que resulta más 

conveniente negociar en bloque que por separado; las políticas sociales tienen 

una mayor eficacia si se despliegan de manera unificada; y la ventaja comparativa 

de contar con enormes recursos naturales se potencia y se convierte en realidad 

en la medida que la actuación es conjunta. Solo gobiernos contrarios a los 

intereses de los pueblos pueden participar en un plan para destruir la integración, 

y es por ello que el movimiento popular tiene el deber de levantar la bandera de la 

unidad. 

La integración regional latinoamericana y caribeña es un valor estratégico en la 

lucha por la liberación de nuestros pueblos. Como ya está planteado en el 

Consenso de Nuestra América: "Las transformaciones necesarias para cambiar y 

desarrollar a la América Latina y el Caribe, y contribuir al ideal de un mundo mejor 

rebasan cualquier proyecto nacional y requieren desarrollar una comunidad de 

objetivos y principios generales en los cuales se debe fundar la transformación. 

Estos objetivos y principios deben ser asumidos mancomunadamente, por todos 

todas las personas que estamos comprometidas con el cambio, con apego a las 

particularidades nacionales, pero con vocación integracionista e internacionalista. 

(…) Un abarcador proceso de integración económica y social, no solo de los 

mercados, es la clave para garantizar nuestra soberanía, visto en su sentido 

patriótico y también como la condición para insertarnos en un mundo globalizado, 

preservando la capacidad decisoria sobre nuestro porvenir."9 

Es de sumo interés continuar el debate en el Foro de Sao Paulo sobre las causas 

de las derrotas electorales de las fuerzas progresistas que se han registrado hasta 

ahora. Y si bien es cierto que un representante de la extrema-derecha ganó las 

                                                           
9
 Consenso de Nuestra América, 2017, http://forodesaopaulo.org/consenso-de-nuestra-america-

consenso-de-nossa-america/. 
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elecciones de Brasil en 2018, no se puede analizar ese hecho político por la 

simple contabilización de los votos, sino que es imprescindible analizar toda la 

estrategia aplicada por el conjunto de la derecha para desplazar al PT y a la 

izquierda de la Jefatura del Estado del más grande y poblado país de Suramérica.  

Este año se miden de nuevo las fuerzas en el terreno electoral, en los comicios 

presidenciales en Argentina, Uruguay y Bolivia. 

5.- La cuestión de la lucha anticolonial es común a todos los países de la región. 

Seguiremos nuestra defensa incondicional de la independencia de Puerto Rico, 

Martinica, Santa Lucia y otras islas caribeñas, y el derecho del pueblo argentino a 

las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. También de los derechos 

de los pueblos latinoamericanos y caribeños a su soberanía y de decidir 

libremente sus propios caminos, sin cualquier interferencia de EUA o de cualquier 

otra nación. La continuidad del colonialismo europeo sobre naciones caribeñas es 

una afrenta a nuestros ideales de unidad y soberanía, así como el fortalecimiento 

del dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, con la imposición de 

una Junta de Control Fiscal, política que se muestra un total fracaso. 

6.- La agresión directa del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados contra 

Venezuela está en el centro de la confrontación política. El intento de invasión del 

23 de febrero, bajo la excusa de introducir a la fuerza una supuesta “ayuda 

humanitaria”, y el ataque al sistema eléctrico fueron respondidos por el pueblo con 

altivez en todo el territorio nacional, hecho que pone de relieve una profunda 

conciencia patriótica, la misma que derrotó políticamente el llamado a sublevación 

que hizo el “autoproclamado” dirigente de la oposición el 30 de abril pasado, 

cuando quedó claro para el mundo que ese sector de la oposición abandonó la 

ruta pacífica, electoral y constitucional, y transita los atajos del golpismo.   

Violando principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Gobierno de los 

Estados Unidos amenaza con invadir militarmente a Venezuela, acentúa la 

aplicación de sanciones financieras dirigidas a asfixiar económicamente al país, y 

practica la injerencia en asuntos que solo competen a los venezolanos. 
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Cabe destacar que luego de intensas conversaciones, en la capital de Noruega se 

inició el Diálogo Político entre el Gobierno del Presidente Maduro y la oposición, 

proceso que cuenta con un amplio respaldo de los gobiernos progresistas del 

mundo, de los partidos democráticos y los movimientos sociales, y por encima de 

todo, del pueblo venezolano, que cada día más, afianza su cultura democrática y 

de paz. Naciones latinoamericanas como México, Uruguay, Cuba, Nicaragua, 

Bolivia, los países caribeños agrupados en el Caricom, respaldan la resolución 

pacífica de las controversias y exigen -de manera reiterada- la no injerencia en los 

asuntos internos de Venezuela, y en la misma dirección se pronuncia el gobierno 

de la República Popular China, y la Federación Rusa, así como también, naciones 

de Asia y África, lo que permite afirmar que Venezuela no está sola.  

Mientras el Diálogo Político avanza y gana respaldos en el campo internacional, es 

imprescindible  subrayar que la iniciativa del Gobierno de Uruguay constituye un 

movimiento político y diplomático de alto nivel; convocando a la Unión Europea, 

Caricom y otros actores de peso regional y mundial a reunirse en el Mecanismo de 

Montevideo, en momentos en que se impulsaba por medio de algunos Estados  de 

la Unión Europea el reconocimiento “al dirigente opositor que se autoproclamó 

presidente interino”, promoviendo además sanciones al Gobierno de Venezuela. 

Todas estas acciones generaron las condiciones para impulsar una iniciativa de 

diálogo por la paz y contra la injerencia y la intervención militar, donde además, se 

asigna a Enrique Iglesias como jefe coordinador del proceso negociador. 

7.- La “Cuarta Transformación” de México, que comienza con la contundente 

victoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio 

de 2018, marca la pauta de un nuevo cuadro político en Latinoamérica. Se abren 

grandes expectativas para los mexicanos y las mexicanas. Es éste un signo de los 

tiempos por venir en la región, por el fuerte impacto que tiene la gestión del nuevo 

gobierno que tiene como rasgo distintivo el contacto directo con el pueblo y el 

desarrollo de políticas públicas que favorecen a las grandes mayorías nacionales. 
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La nueva realidad mexicana y las causas profundas por las cuales arranca la 

“Cuarta Transformación” -llamada así para equipararla al proceso de la 

independencia, a la Reforma liderada por Benito Juárez, y la Revolución Mexicana 

de principios del siglo XX-, indica que la política de recuperación de la economía 

será uno de los grandes retos del nuevo gobierno, la puesta en marcha de 

complejos planes de desarrollo productivo y el apoyo a los emprendedores en 

cada una de las regiones de ese inmenso país. Señalamos que México podría 

estar en condiciones de atacar algunos de los problemas más acuciantes, como la 

pobreza, las migraciones y el desempleo. 

En materia internacional habría que subrayar que el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador retoma la tradicional política exterior de México, basada en el 

principio de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. Ante la 

situación de Venezuela, además de ofrecer junto a Uruguay un mecanismo de 

diálogo y negociación, su Presidente mantiene la máxima que expresó en su 

tiempo el prócer Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones el 

respeto al derecho ajeno es la paz”. 

8.- El debate y la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba es 

una genuina expresión de la democracia socialista, que avala en términos jurídicos 

y conceptuales las trasformaciones previamente recogidas en los documentos 

programáticos acerca del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista, 

adoptados en el VI y en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

La nueva Carta Magna garantiza, en las circunstancias actuales, los pilares 

fundamentales de la nación: la unidad de todos los cubanos, la justicia social y la 

independencia y soberanía de la Patria. No se limita a actualizar el orden 

económico y social, sino que profundiza en los principios de la estructura del 

Estado, y amplía los derechos y garantías de los ciudadanos, entre otros aspectos 

relevantes. La visión de nación que se proclama es la de un país independiente, 

soberano, democrático, socialista, próspero y sostenible.  
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El imperialismo, desde luego, intenta impedir que la Revolución cubana avance 

hacia la construcción de ese modelo de sociedad, y para ello recrudece el bloqueo 

económico, comercial y financiero, el más largo que haya padecido cualquier otro 

país en la historia. Los desafíos que tiene por delante la dirección revolucionaria, 

encabezada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 

Comité Central del Partido y por el Presidente Miguel Díaz-Canel  Bermúdez, son 

de gran envergadura.  

El Presidente Obama había reconocido la inefectividad de la política de hostilidad 

y de bloqueo, con el propósito de inducir un cambio de sistema socio-económico 

en Cuba, que permitiera su recolonización. Apostaba a la seducción e 

implementaba un sofisticado plan subversivo dirigido a determinados sectores de 

la sociedad cubana. Cuba, sin embargo, apreciaba la confesión de la derrota, y a 

la vez, la posibilidad de avanzar más rápido en condiciones de relativa estabilidad; 

la Revolución asumía el reto de enfrentar al imperialismo en el terreno de las 

relaciones públicas y el combate ideológico.  

Pero a pesar de que se restablecieron las relaciones diplomáticas, estas nunca 

alcanzaron la normalidad. El bloqueo y la intención desestabilizadora se 

mantuvieron. La llegada al poder de Donald Trump no produjo un cambio en los 

fines de la política imperial. El propósito continuaba siendo el mismo. Sin embargo,   

la hostilidad alcanzó su punto más álgido, de la zanahoria se pasó nuevamente al 

garrote: casi todos los avances conseguidos en tiempos de Obama fueron 

revertidos.  

Los imperialistas querían monitorear la transición generacional que vive la 

Revolución, y crear un frente interno. Fracasaron en ambos propósitos. Ahora 

incrementan el cerco a la economía cubana y criminalizan sus logros políticos. 

Pretenden que la Revolución renuncie al internacionalismo, en especial a los lazos 

de hermandad con el pueblo y el gobierno venezolanos, y a la solidaridad interna. 
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La respuesta revolucionaria fue, sin duda, la nueva Constitución, no solo por su 

contenido,  en el cual se ratifica el carácter socialista de la Revolución y el papel 

dirigente del Partido Comunista de Cuba, sino por el hecho de haber sometido el 

texto constitucional a un debate popular, que involucró a casi 9 millones de 

ciudadanos,  - estudiantes, amas de casa, trabajadores y jubilados-, del que 

surgieron más de 700 mil proposiciones.  

La Constitución fue aprobada en Referendo nacional con un 86.85 % de votos 

favorables, de los cubanas y cubanos que ejercieron el voto, en un proceso 

transparente y democrático. 

Cabe destacar que en el proceso mismo y en el contenido, la nueva realidad 

política de Cuba revela que la conciencia antiimperialista e internacionalista del 

pueblo cubano se ha profundizado. 

9.- ¡Lula Libre! es la “consigna síntesis” de las aspiraciones democráticas del 

pueblo brasilero. El líder del Partido de los Trabajadores está en la cárcel, no 

porque haya cometido delito alguno, sino porque era la única posibilidad que tenía 

la ultraderecha que hoy gobierna al Brasil de obtener un triunfo en los comicios de 

octubre pasado. Todas las encuestas, todos los análisis indican que Lula hubiese 

ganado las elecciones presidenciales, a no ser por una maniobra en la que 

participaron las distintas fuerzas de la derecha de esa nación. Las noticias 

divulgadas recientemente por The Intercept Brasil, conteniendo los intercambios 

de mensajes entre el juez Sergio Moro, responsable por la condenatoria, y los 

fiscales federales encargados de las investigaciones y acusaciones, revelan la 

actuación parcial y política del juez durante el proceso y son una prueba 

incontestable que el encarcelamiento de Lula no fue otra cosa que una afrenta al 

estado de Derecho, la última fase de un Golpe de Estado contra la democracia 

brasilera, que se inició con el proceso contra la Presidenta Dilma Rousseff. 

La situación política de Brasil se complica día a día, declina la popularidad de 

Bolsonaro y para una parte de la población comienza a quedar clara la “oferta 

engañosa” que se levantó alrededor de su candidatura. Brasil vive hoy un 
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retroceso en lo que se refiere a sus conquistas sociales y democráticas. El Partido 

de los Trabajadores y todo el campo popular brasilero tienen un inmenso reto por 

delante, como es la conformación de un amplísimo movimiento político y social, 

mediante el cual se recupere la democracia y la posición integracionista y 

soberanista que desarrollaron los gobiernos de los compañeros Luiz Inácio Lula da 

Silva y Dilma Rousseff. 

10.- Después de pasar por un momento de agudas dificultades, el pueblo 

nicaragüense derrotó al Golpe de Estado que se puso en marcha el año pasado. 

Una cadena de acciones vandálicas y el cerco diplomático y político del 

imperialismo hizo que la derecha neoliberal incursionara en el intento de socavar 

las bases de la Revolución Sandinista y liquidar a la institucionalidad democrática. 

La intensa movilización del pueblo, el fortalecimiento de las organizaciones 

populares, la reafirmación de los principios de la Revolución y del carácter 

histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al mismo tiempo que la 

política de Diálogo Nacional, prácticas constantes en su historia por la paz y el 

desarrollo social para el pueblo nicaragüense, permitió que el Presidente Daniel 

Ortega abriera el camino para la victoria popular, y se iniciara un complejo proceso 

de recuperación de la economía, que resultó golpeada por las acciones vandálicas 

de los extremistas de derecha. 

Las maniobras del imperialismo no cesan, mantienen en jaque al Gobierno 

Sandinista, las amenazas son continúas, dado el carácter de la estrategia que a 

escala continental viene desarrollando el Gobierno de los Estados Unidos, que no 

alcanza a entender que la Doctrina Monroe no tiene vigencia histórica. Si hay algo 

que los imperialistas no le perdonan al pueblo nicaragüense, es el de haberlo 

derrotado siete veces en su historia republicana. La tierra de Rubén Darío, de 

Augusto C. Sandino y de Carlos Fonseca Amador, está llena de ejemplos de 

dignidad y fortaleza revolucionaria. 

11.- El resultado de la reciente elección presidencial en El Salvador arrojó como 

saldo un duro revés para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 



 
 
 

Página 19 de 25 

luego de diez años al frente del Ejecutivo, ahora tiene grandes desafíos por 

delante, toda vez que inició un proceso de debate sobre los alcances y los límites 

de su acción de gobierno, y al mismo tiempo, sobre la ruta a seguir en nuevas 

condiciones, no se puede dejar de mencionar que el FMLN cuenta con una 

acerada experiencia política. 

12.- Desde el 01 de marzo de 2005 el Frente Amplio gobierna en el Uruguay, con 

quince años de crecimiento económico ininterrumpido, esto representa el mayor 

registro de la historia del país. A su vez, el crecimiento económico fue 

acompañado de una fuerte distribución social de la riqueza, el índice de Gini 

(medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos en un 

territorio) se encuentra en un 0.38, el mejor desempeño de las últimas décadas 

para el país y el mejor en la actualidad de la región. Esto, significo que Uruguay 

logro alcanzar el mayor PBI per cápita de Latinoamérica con la mejor distribución 

de la riqueza como lo marcó la CEPAL. Permitiendo, por ejemplo, el descenso 

pronunciado de la pobreza del 35 % al 8,1 % actual y la indigencia en 0,1 %.  

En lo que refiere al gasto de salud respecto al PIB se ha duplicado, pasando del 

3,2 % al 6,1 %. Uruguay es ejemplo en derechos sexuales y reproductivos, 

creando la Ley de salud sexual reproductiva, que permitió disminuir las muertes de 

mujeres a causa del aborto. 

El gasto educativo en relación con el PIB ha aumentado sustancialmente de 3,2 % 

a 5.2 %. Se ha masificado la Educación Inicial a través de la multiplicación del 

Plan CAIF ofreciendo atención, sobre todo, a los sectores más vulnerables. La 

cobertura educativa muestra valores históricos, siendo del 76 % para niñas y niños 

de 3 años, 94 % para 4 años y 99 % en 5 años. En Educación Primaria la 

cobertura se mantiene constante y cercana al 100 % de los niños en edad escolar. 

La tasa de crecimiento global la Educación Terciaria Pública es de 43 %. En el 

período 2005-2018 se incrementó un 62 %, y la tasa de crecimiento Universitario 

aumentó considerablemente. El 54 % de los estudiantes que ingresan a la 

educación universitaria pública son la primera generación de ingreso a este nivel, 
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lo que significa que ninguno de sus padres es o fueron estudiantes universitarios. 

El aumento de los salarios docentes, ha sido en el entorno de un  70 %.  

Por todo lo expuesto, en las próximas elecciones presidenciales de Uruguay que 

se van a llevar a cabo en octubre del presente año es fundamental que el Frente 

Amplio conquiste un cuarto gobierno, para no retroceder en los derechos 

conquistados y para seguir profundizando los cambios que su pueblo necesita. 

13.- Bolivia va a elecciones en octubre. El gobierno de los movimientos sociales, 

de raíz indígena-campesina, en una sólida alianza con la clase obrera, y que 

cuenta con el liderazgo del Presidente Evo Morales, ha de confrontar a la ofensiva 

de la derecha, con un balance ampliamente positivo para toda la nación, siete 

años de crecimiento económico, la ampliación de la capacidad productiva de 

Bolivia y el abatimiento progresivo de la pobreza extrema y de la pobreza en 

general. Estos son factores altamente positivos a la hora de estudiar la coyuntura 

boliviana. 

La revolución democrática y cultural avanza a pasos agigantados, los movimientos 

sociales bolivianos tejen una alianza que saldrá victoriosa y desarrollan una 

política económica y social que, en sí misma, es un desafío al dogma neoliberal. 

14.-  Las elecciones presidenciales de Argentina que se celebrarán en octubre 

próximo, significan un enorme desafío para el movimiento popular, que no solo se 

han mantenido en las calles luchando contra la política neoliberal de Macri, en la 

defensa de las conquistas populares, sino que ha sido capaz de articular una 

fórmula electoral que se caracteriza por su amplitud y vigor. 

15.- El proceso de negociación política entre el Gobierno de Colombia y las FARC, 

que arribó a los Acuerdos de La Habana, ha sido paralizado por el nuevo gobierno 

de Iván Duque. En aspectos nodales se ha producido un retroceso, especialmente 

en lo que se refiere a la Justicia Especial de Paz, las órdenes de captura y 

detención contra algunos de los dirigentes del ahora partido político legal -Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común-, provocó una compleja situación política. Lo 
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que se atisba en el horizonte no es precisamente el avance de la paz. Muy por el 

contrario, se repite día a día, el hecho del asesinato de líderes sociales, en el 

campo y la ciudad, y los compromisos adquiridos por el Estado no han sido 

cumplidos. 

Es conocida la adhesión total del gobierno de Duque a la política exterior 

estadounidense. Ya no se trata solo de la presencia de bases militares en territorio 

colombiano, sino que se marcha hacia la incorporación de Colombia a la OTAN, 

decisión que significaría una verdadera amenaza a la paz de la región. Pero uno 

de los aspectos más delicados de la política colombiana es su involucramiento 

directo en el plan estadounidense de agresión directa a Venezuela, como el que 

se registró el 23 de febrero, cuando se trató introducir, por la fuerza, una supuesta 

ayuda humanitaria a la Patria de Simón Bolívar, desde territorio colombiano. 

Entre tanto, las fuerzas populares colombianas se movilizan en contra de la 

política económica del gobierno de Duque, la represión se acentúa contra las 

comunidades indígenas y campesinas, los asesinatos contra líderes sociales es 

una realidad dramática de Colombia. El Gobierno de Duque se atrinchera en sus 

posiciones ultraderechistas, la popularidad del mandatario desciende, sobre todo 

por la reacción de la opinión pública colombiana en contra de la posibilidad de 

involucrarse en una guerra con Venezuela. Retomar el camino de la cooperación, 

del intercambio comercial, de las relaciones diplomáticas respetuosas y de una 

política común en la zona fronteriza, así como también, la no injerencia en los 

asuntos internos de Venezuela, es la decisión racional que debe adoptar el Estado 

colombiano.  

 

UN PLAN DE ACCION COMUN DEL FORO DE SAO PAULO.  

(ALGUNAS PROPOSICIONES) 
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A.- Desarrollar actividades en los más diversos ámbitos que contribuyan a 

preservar la paz en la región, lo que significa la denuncia y la condena de las 

amenazas reiteradas de invadir militarmente a Venezuela, la injerencia del 

gobierno de los Estados Unidos y el llamado “Grupo de Lima” contra la Patria de 

Simón Bolívar y Hugo Chávez, así como también, desplegar iniciativas 

parlamentarias, mediáticas y de movilización, de respaldo al proceso de Diálogo 

Político iniciado en Noruega, entre el Gobierno Bolivariano del Presidente Maduro 

y la oposición.  

B.- Es preciso que las fuerzas que integran el Foro de Sao Paulo aceleren y 

amplíen las jornadas “LULA LIBRE” en todo el continente, es esta una tarea 

prioritaria que tiene que ver con la recomposición democrática de Brasil y con la 

reafirmación de la justicia y la verdad, valores intrínsecos de nuestra humanidad 

viviente que lucha por su liberación definitiva. 

C.- La potencia política de un planteamiento como el de la integración de las 

naciones latinoamericanas y caribeñas es uno de los faros de las fuerzas 

progresistas, es una propuesta que aporta soluciones viables a la situación 

económica, que genera las condiciones para un relacionamiento basado en la 

cooperación y la solidaridad, tanto en el plano de las transacciones financieras y 

comerciales, como las que se concentran en las políticas sociales incluyentes, es 

por ello de capital importancia la defensa de instituciones como la Unasur, que hoy 

pretende ser liquidadas por los gobiernos neoliberales. Más temprano que tarde la 

bandera de Unasur ondeará de nuevo en su sede de Quito. 

D.- El tema de las migraciones en el continente es un asunto de primer orden, 

pero es menester analizar a fondo sus causas y delinear políticas específicas a 

desplegar desde los movimientos sociales y desde los partidos revolucionarios, y 

de una manera especial, en el campo de la cooperación intergubernamental, en la 

medida en que ello sea posible. Ahora bien, lo cierto es que este problema no se 

puede abordar desde la perspectiva del gobierno estadounidense, cuya principal 

oferta electoral es la construcción de un muro en su frontera sur, muy por el 
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contrario, lo que está planteado es la cooperación entre las naciones, la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos migrantes 

como principio. 

E.- La lucha contra la corrupción no admite demoras, es y ha sido uno de los 

puntos centrales de la lucha de la izquierda en el continente, en las actuales 

circunstancias de la lucha política, es imprescindible que denunciemos la “farsa” 

que pretende instalar la derecha en la opinión pública, y pasar a la ofensiva en 

este terreno. 

F.- El gobierno de los Estados Unidos intensifica el bloqueo económico contra 

Cuba, con la aplicación del Título 3 de la Ley Helms – Burton, mantiene una línea 

agresiva contra las transacciones comerciales y financieras de Venezuela en todo 

el planeta, y otro tanto hace contra Nicaragua, huelga decir que esta política 

imperialista provoca una alta tensión en todos los países, su derivación inmediata 

es la asfixia económica y sus consecuencias sociales son catastróficas, por lo 

tanto, es imprescindible asumir la lucha contra el bloqueo, como uno de los 

objetivos de las fuerzas agrupadas en el FSP y los movimientos sociales.  

G.- Desarrollar de manera conjunta con las organizaciones hermanas de Europa, 

una jornada de lucha contra la especulación financiera, los llamados “paraísos 

fiscales, y los tratados de libre comercio que atenten contra el desarrollo nacional 

y el trabajo, y alertar en el cuidado del medio ambiente, es ésta una tarea en la 

que pueden participar movimientos de todos los continentes. 

H.- Levantar un amplio movimiento de opinión continental por el cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC, 

además de denunciar los asesinatos de líderes sociales y la represión contra el 

pueblo colombiano, es hoy una tarea prioritaria del FSP. También defender el 

respeto a la libertad política y la validad del mandato de la compañera Ángela 

María Robledo, excandidata a vicepresidenta de Gustavo Petro, por Colombia 

Humana, cuya elección fue declarada nula en un claro juicio persecutorio contra 

las fuerzas de izquierda y progresistas en Colombia. 
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I.- Hay que articular múltiples esfuerzos de defensa de la  Alianza Bolivariana de 

los Pueblos de Nuestra América -ALBA-TCP-, uno de los instrumentos de la 

integración formado por grandes líderes continentales como Fidel Castro, Hugo 

Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega. Sus postulados son una 

potente fragua para la lucha en el plano de las ideas, para la lucha contra el 

neoliberalismo y por la unidad de los pueblos. 

J.- Dar continuidad y alcanzar que cada uno de los partidos y movimientos del 

Foro de Sao Paulo asuman las tareas consensuadas por el Taller de Medios de 

Comunicación, ideas que han sido compiladas en un texto que lleva por título: “No 

hay independencia sin comunicación democrática”. 

K.- Es una tarea de primer orden que la confluencia de movimientos sociales de 

todos los continentes, junto a los partidos progresistas, sea un saldo efectivo del 

XXV Encuentro, resulta ineludible que marchemos aceleradamente en la dirección 

de contar con un plan mínimo común. 

L.- Redoblar los esfuerzos en la lucha contra el colonialismo en toda la región y en 

particular, en el caso de Puerto Rico, nación que forma parte de América Latina y 

el Caribe, que libra una batalla histórica por su autodeterminación e 

independencia. 

M.- Desde nuestros respectivos países y organizaciones, hay que trabajar y hacer 

los máximos esfuerzos en pos de la unidad y amplitud de la izquierda, el 

progresismo, el movimiento popular en América Latina y el Caribe, para detener el 

avance de la derecha y defender las causas justas de nuestros pueblos. 

                                      ¡Hasta la Victoria Siempre! 
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