
Memoria ejecutiva - Resumen 

CONFERENCIA ANUAL 2019  

DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FORO DE SAO PAULO 

EN WASHINGTON DC, MARYLAND AND VIRGINIA 
 

En el siguiente reporte ejecutivo, queremos expresar el enorme éxito que ha tenido la convocatoria de 

la Conferencia 2019 del Foro de Sao Paulo en la capital de EEUU. El FSP en DC tiene características 

especiales. Debido al hecho de que pocos partidos están representados, existe en cambio una riqueza 

enorme de acción política en torno a organizaciones de la sociedad civil que son fuertes, organizadas y 

con un alcance a nivel nacional. 

Se inició un proceso hace 3 años, donde el FSP-DC comenzó a profundizar líneas de acercamiento a esas 

organizaciones. La evolución desde estos años llegó este año 2019 a un evento que marcó un enorme 

hito de desarrollo, por la altísima convocatoria de organizaciones, y la gran cantidad de asistentes que 

participaron en los paneles. 

 

 

El efecto de la protección a la Embajada de Venezuela 

Junto con el Comité Ejecutivo decidimos la estrategia de generar una jornada de conferencia centrada 

en el idioma inglés, de forma de ampliar la capacidad de convocatoria al público bilingüe e integrar al 

mundo anglo, que en ciertas áreas está más fuerte y organizado que el mundo hispano en el área de DC. 



Para apoyar en este esfuerzo, tres intérpretes profesionales donaron su tiempo y proveyeron equipo de 

audio para generar traducción simultánea inglés-español. Esto agilizó enormemente la discusión. 

El contexto actual fue ideal para generar la enorme respuesta que se produjo. Hace pocas semanas se 

construyó de forma espontánea un gran movimiento de solidaridad en torno a la protección de la 

Embajada de Venezuela en el corazón de Washington DC, para evitar que fuera usurpada por el 

gobierno auto-designado por la oposición. Esas semanas crearon un profundo efecto de compromiso en 

muchas organizaciones que hasta ahora habían tenido un apoyo tangencial y esporádico a ciertas causas 

latinoamericanas. El “Embassy Protection Collective” (Colectivo de Protección de la Embajada) provocó 

una movilización diaria de personas y activistas, una presencia permanente en la zona frente al recinto 

diplomático, y en su mayoría no hispanos. Activistas de organizaciones relevantes contra la guerra, por 

los derechos de género, por los derechos de los afro-estadounidenses, etc. También se unieron 

estudiantes, académicos, profesionales, artistas, periodistas y de una enorme diversidad de orígenes y 

clases sociales.

 

Embajador en funciones de Bolivia ante la Casa Blanca, Pablo Canedo, se dirige al FSP-DC 

 

Esa mística creada fue muy valorada por el Comité Ejecutivo del FSP en DC. Se reforzó la presencia de 

nuestros miembros en las actividades en la Embajada, en eventos artísticos y de análisis. Fuimos 

invitados a ser parte del principal grupo de Whatsapp que aglutinó a los protectores de la Embajada, y 

estuvimos constantemente haciendo presencia en todas las actividades. Cuando se inició la organización 

de la Conferencia Anual 2019, hace 6 semanas, iniciamos un proceso sistemático de contacto con todas 

las principales organizaciones involucradas en la protección de la sede diplomática, por teléfono, en 

persona y a través de redes sociales. 

De esta forma se logró el apoyo formal como patrocinadores de las organizaciones nacionales llamadas 

Answer Coalition (especializados en políticas pacifista, anti-militaristas), CodePink (organización de 

mujeres por la paz, una de las más importantes de EEUU), The International Committee for Peace, 



Justice and Dignity (que antes lideró los esfuerzos de liberación de los 5 de Cuba), CISPES (la 

organización más importante sobre la lucha salvadoreña), Black Alliance for Peace (una de las más 

importantes agrupaciones afro-estadounidenses en DC), el Council on Hemispheric Affairs (el think tank 

progresista más comprometido de EEUU), Popular Resistance (organización social que organizó la 

protección de la Embajada), y por supuesto el FMLN y el MAS-IPSP, fortalezas partidarias en la zona 

metropolitana de DC, Virginia y Maryland. 

Adjuntamos el poster oficial y la página de Facebook: 

https://www.facebook.com/events/414351945823587/ 

 

 

 

Se sumaron a estas organizaciones, que enviaron representantes, otros conferencistas, incluidos de la 

Embajada de Nicaragua ante la OEA, la Embajada de Bolivia ante la Casa Blanca, una académica experta 

en Honduras, una representante de Friends of Latin America (FOLA), un experto en Venezuela, el padre 

de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Antonio Tisapa, un representante de la Alianza 

TPS, y una analista sobre México.  

https://www.facebook.com/events/414351945823587/


Album de fotos en Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/ForoDeSaoPauloWashingtonDC/photos/?tab=album&album_id=892477

281110961 

Adjuntamos la agenda oficial de la jornada. 

 

AGENDA FINAL 
  
5pm: Bienvenida de Patricio Zamorano, coordinador del Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en DC, 
Maryland y Virginia, y Sonia Umanzor, co-anfitriona y miembro del Comité. 
 
5:03pm: Análisis de apertura de Blancaflor Bonilla, coordinadora interina del FSP para Norteamérica 
 
5:15pm: Primer Panel 

 
● Embajada de Bolivia 
● MAS-IPSP 
● Embajada de Nicaragua 
● Análisis sobre México-Periodista de Telesur, Alina Duarte 
● Antonio Tisapa, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, México 

 
5:45pm: Diálogo con el público 
 
6pm: Segundo Panel 

● Answer Coalition, Sean Blackmon 
● International Committee for Peace, Justice and Dignity – Netfa Freeman 
● Friends of Latin America – Leslie Delgado 
● Análisis sobre Venezuela – William Camacaro 

6:30pm: Diálogo con el público 
 
6:45pm: Refrigerio 
 
6:55pm: homenaje al Embassy Protection Collective. Entrega de pintura realizada por el artista 
salvadoreño William Berríos a los héroes de la protección a la Embajada de Venezuela. 
  
7pm: Tercer Panel 

 
● FMLN – Mario Franco 
● CISPES – Samantha Pineda 
● TPS Alliance – William Martínez 
● Análisis sobre Honduras –académica de American University, Adrienne Pine 

 
7:30pm: Diálogo con el público 
 
7:45pm: Cuarto Panel 

● COHA 
● Codepink 

https://www.facebook.com/pg/ForoDeSaoPauloWashingtonDC/photos/?tab=album&album_id=892477281110961
https://www.facebook.com/pg/ForoDeSaoPauloWashingtonDC/photos/?tab=album&album_id=892477281110961


● Popular Resistance 
● Black Alliance for Peace 

8:15pm: Diálogo con público 
  
8:30pm: Plenario. Diálogo general con la audiencia 
 
9pm: Lectura de Resoluciones y aprobación 
  
9:30pm: Cierre 
 

Es decir, en total hubo 17 panelistas acá enumerados: 

1. Embajada de Bolivia 
2. MAS-IPSP 
3. Embajada de Nicaragua 
4. Análisis sobre México-Periodista de Telesur, Alina Duarte 
5. Antonio Tisapa, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, México 

6. Answer Coalition, Sean Blackmon 
7. International Committee for Peace, Justice and Dignity – Netfa Freeman 
8. Friends of Latin America – Leslie Delgado 
9. Análisis sobre Venezuela – William Camacaro 
10. FMLN – Mario Franco 
11. CISPES – Samantha Pineda 
12. TPS Alliance – William Martínez 
13. Análisis sobre Honduras –académica de American University, Adrienne Pine 
14. COHA 
15. Codepink 
16. Popular Resistance 
17. Black Alliance for Peace 

 

Importante hacer notar que la proyección de panelistas es mucho mayor, considerando los contactos ya 

establecidos en años anteriores. Quedaron sin poder ser invitados por la restricción de tiempo para 

darles cupo, organizaciones también relevantes como Black Lives Matter (la más importante contra la 

brutalidad policial en EEUU), Our Revolution (organización de izquierda muy prominente), el PC de 

EEUU, Democratic Socialists of America (DSA, apoyadores de Bernie Sanders), el DC Metro Coalition in 

Solidarity with the Cuban Revolution, el Partido Verde, y otras más. 

  



Efectos de la Conferencia 2019 

La reacción de los conferencistas y el público fue extraordinaria. El Festival Center es un espacio 

primordial de muchos eventos sociales, políticos y religiosos del área de DC, que generó un excelente 

marco para más de 140 personas que se hicieron cita. Es la conferencia más masiva realizada en EEUU 

hasta ahora. 

La movilización de las organizaciones patrocinadores fue dinámica, especialmente en Facebook y a 

través del correo electrónico. Todas las organizaciones expresaron una alta consideración por el formato 

de las conferencias, la organización pulcra de los tiempos para cada panel y la intervención del público, 

la traducción simultánea, la disponibilidad de cena donada por mujeres salvadoreñas. 

Un especial momento se produjo al regalarle a un gran número de héroes que protegieron la Embajada, 

una pintura, firmada por todos los asistentes, realizada por el pintor salvadoreño William Berríos. La 

pintura representa la unión de todas las razas y lenguajes, con colores alusivos al Foro de Sao Paulo, y 

con una nota de dedicación del Comité Ejecutivo en DC. 

“Nuestro más profundo reconocimiento a los héroes del Comité de Protección de la Embajada 

Bolivariana de Venezuela en Washington DC, que protegieron la dignidad del pueblo venezolano en la 

primavera de 2019. ¡Patria o muerte, venceremos!” 

Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en Washington DC, Maryland y Virginia 

Julio de 2019 

El Embassy Protection Collective decidió transformar la pintura en un póster, que será vendido para 

generar fondos para la defensa de compañeras y compañeros arrestados. Copia de ella se le dará al 

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en una visita del grupo esta semana. 

A continuación, foto de la pieza de arte con su artista, y personas firmando. 



 

 

El principal efecto, es relevante. Todo el feed-back posterior en chats de discusión, contactos 

personales, por correo, nos da señales concretas sobre la relevancia que se le dio a la Conferencia 

2019.  

● La evaluación es que el FSP-DC logró un gran poder de convocatoria a las principales 

organizaciones anti-imperialistas y anti-militaristas del área, convocatoria que no se había dado 

con anterioridad bajo ninguna otra organización. 

● También se logró una unidad simbólica Sur-Norte, igualando las luchas sociales de EEUU y 

América Latina, especialmente entre las poblaciones más marginadas y oprimidas.  

● Creó una simbiosis de razas, nacionalidades y lenguajes, pocas veces vistos en el área. 

● Cimentó la solidaridad con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, de 

organizaciones que no habían estado comprometidas directamente. 

● Consolidó al FSP-DC como organismo también relevante para acciones y análisis en el futuro 



● Solidificó una agenda de nuevas conferencias y eventos donde el FSP-DC irá creando debate, 

acciones y análisis con el apoyo de organizaciones del mundo anglo, que tendrán a su vez un 

referente hispano fuerte en nuestro Comité 

● Creó un puente de hermandad y aprendizaje para NY, cuyos representantes vinieron a DC como 

sugerencia de la coordinadora para Norteamérica, Blancaflor, y que expresaron su beneplácito 

por la forma en que se había organizado la conferencia y sus resultados. Se duplicarán esos 

esfuerzos en NY y organizaremos esfuerzos conjuntos. 

● Ratifica al FSP-DC como una de las organizaciones más relevantes del Área Metropolitana de DC, 

como aglutinador en otros futuros eventos de gran número de organizaciones hermanas. 

A continuación, las resoluciones aprobadas. 

RESOLUCIONES 

El Foro de Sao Paulo en Washington DC, Maryland y Virginia se ha reunido en el corazón del imperio 

estadounidense para expresar su solidaridad con los procesos de revolución social en América Latina, 

que están siendo atacados permanentemente por la potencia del norte. 

Las organizaciones acá representadas, CodePink, Popular Resistance, CISPES, The International 

Committee for Peace, Justice and Dignity, Friends of Latin America, activistas del TPS, Council on 

Hemispheric Affairs, Black Alliance for Peace, Answer Coalition, Embajada de Nicaragua ante la OEA, 

representante de la Embajada de Bolivia, el MAS-IPSP, el FMLN, declaran: 

1. Rechazamos enérgicamente las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos 

contra los gobiernos legítimos de nuestra América morena, solo por el hecho de no alienarse 

con las demandas de subyugación y neo-imperialismo que emanan nuevamente en estos 

últimos años desde los pasillos de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. El actual 

gobierno en Washington DC está reaplicando los principios de la Doctrina Monroe, que buscan 

convertir a América Latina en una zona de esclavismo ideológico, atacando cualquier proceso 

político o social que busque la multipolaridad, la legítima soberanía y el bienestar de sus 

pueblos. 

2. Rechazamos profundamente el genocidio que se ejerce cada día en la frontera sur de Estados 

Unidos, donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos de miles de familias. 

En particular resulta extremadamente traumático para los valores humanistas de todo el 

planeta el tratamiento que se da a los niños, con el resultado constante de muertes, tortura 

sicológica y separación de los menores de edad de sus familias. El gobierno de EEUU ejerce toda 

esta violación de derechos humanitarios en completa impunidad, sin sanciones de la comunidad 

internacional, sin consecuencias legales o económicas. Llamamos a Naciones Unidas y a la 

comunidad de las Américas a condenar de forma enérgica la grave situación contra la dignidad 

humana ejercida por Estados Unidos en su frontera con México. 

3. Apoyamos la lucha por la consolidación permanente de los beneficios emanados del TPS para 

proteger a cientos de miles de familias que han cumplido con todas las obligaciones legales de 

EEUU, y que son usadas como material de chantaje por el actual gobierno de la potencia del 

norte. Los beneficiarios del TPS junto a los “soñadores” del programa DACA para jóvenes 

inmigrantes merecen todo el apoyo de la comunidad nacional e internacional para garantizar su 

derecho al trabajo, a permanecer en el país donde han nacido sus padres y sus hijos, y no ser 

víctimas de las luchas políticas del poder estadounidense. 



4. Declaramos nuestra solidaridad completa con el gobierno legítimo del Presidente Nicolás 

Maduro, cuya administración está siendo víctima de una guerra económica y comunicacional 

que tiene antecedentes históricos graves, como la crisis de presión al Chile de Allende y al 

heroico pueblo de Cuba, con varias décadas de resistencia. Las sanciones económicas de EEUU 

contra Venezuela son total y absolutamente ilegales, rompen el derecho internacional, y 

aumentan el sacrificio que ya enfrenta el pueblo venezolano. Las sanciones pretenden encubrir 

las verdaderas razones de EEUU: destruir el sistema social bolivariano, acabar con el foco de 

independencia y soberanía que representa Venezuela, y coartar el surgimiento de sistemas 

alternativos de gobierno y democracia en el continente. 

5. Rechazamos con toda nuestra fuerza la profundización de las sanciones contra la isla de Cuba, 

destruyendo todo el avance realizado en estos últimos años por el anterior gobierno de Obama. 

Cuba sigue sufriendo los efectos de un embargo y bloqueo económico criminal, que ha coartado 

el desarrollo de una isla repleta de talento, inteligencia y dignidad a toda prueba.  

6. Rechazamos el proceso de manipulación comunicacional y política ejercida en estos últimos 

años contra el gobierno legítimo del gobierno de Nicaragua. Siguiendo el mismo guion realizado 

contra Venezuela, EEUU y fuerzas de derecha internacional han creado una situación artificial de 

violencia. Celebramos los 40 años de la Revolución Sandinista, de todos sus logros y avance 

social para el pueblo nicaragüense. 

7. Expresamos nuestra completa solidaridad con el hermano pueblo de Bolivia, que continúa con 

sus proceso de transformación histórico, multiétnico, de respeto a su cultura ancestral, 

respetuoso de su identidad indígena y anticolonial, resistiendo las presiones desde la potencia 

del norte con una economía pujante. 

8. Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Lula Da Silva, presidente querido por la 

mayoría del pueblo brasileño, encarcelado arbitrariamente sobre la base de información falsa y 

manipulada, con el solo objetivo de evitar que ganara las elecciones presidenciales. Brasil está 

sumergida en una nueva dictadura de profundos valores fascistas, y Lula da Silva se ha 

potenciado como un lucero moral que ilumina a todos los pueblos progresistas de América 

Latina. 

9. Apoyamos completamente el proceso de reflexión del FMLN en El Salvador, que se convertirá en 

una oposición digna y de fuertes valores de protección a todo lo avanzado en estos años de 

gobierno. El FMLN se enfrentó al boicot permanente de las fuerzas de derecha vinculadas con el 

narcotráfico internacional, debilitando toda la agenda social del partido en estos años. 

Denunciamos al actual gobierno de El Salvador como un títere de los poderes fácticos de EEUU y 

de los intereses trasnacionales. El FMLN se mantendrá como portador de los valores más 

fundamentales del humanismo revolucionario en beneficio de los sectores más desposeídos del 

pueblo. 

10. Denunciamos la corrupción profunda en Puerto Rico, que ha provocado hambre y miseria en el 

heroico pueblo puertorriqueño e impunidad para todas las fuerzas colonialistas que siguen 

apoyando la subyugación de la isla. Puerto Rico ha sido condenada a la pobreza generalizada y al 

saqueo de sus recursos naturales, de su juventud y de su futuro. Apoyamos enérgicamente los 

deseos de independencia de Puerto Rico de su condición colonial y de ciudadanos de segunda 

clase del imperio. 

11. Como punto final y de la más alta importancia, expresamos nuestra solidaridad con el heroico 

pueblo hondureño, afectado por la corrupción flagrante del gobierno de facto de Juan Orlando 

Hernández. El gobierno de Hernández reprime y asesina al pueblo, él y sus familiares están 

siendo investigados por millones de dólares de desfalco al Estado. Sus vínculos con el 



narcotráfico con conocidos por todos los sectores, incluido el Departamento de Estado y la 

embajada de EEUU en Tegucigalpa. Sin embargo, Honduras no enfrenta ningún tipo de 

sanciones de parte de EEUU. EEUU comete una ofensa moral enorme a apoyar un gobierno 

elegido con fraude electoral como la misma observación electoral de la OEA certificó. Juan 

Orlando Hernández debe dejar el gobierno inmediatamente y llamar a elecciones libres y 

soberanas. 

En el espíritu de Martí, de Bolívar, de Fidel, de Schafik, y de Chávez, declaramos solidaridad 

completa y sin duda por una América Latina libre, soberana y digna. ¡Patria o muerte, venceremos! 

Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en DC, Maryland y Virginia 

20 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 


