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Las representaciones de los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Puerto Rico
y Estados Unidos, con la participación de más de 50 personas, realizaron el taller del
Foro Sao Paulo en el Estado de Nueva York el día 30 de junio, espacio mediante el
cual, se analizó el documento base, el que posterior al debate y análisis político
conclusiones que:
Desde el taller del FSP realizado en 2018, la política de intervención de los Estados
Unidos se ha incrementado y agudizado con el interés de mantener el control
geopolítica en la región. Continua e incrementa las arremetidas contra Venezuela y
Nicaragua incrementando aún más los grupos de choque, financiamiento de ONGs de
derecha entre otras acciones nefastas que se encuentra impulsando.
En el plano migratorio, se ha agudizado las medidas duras y súper duras contra las
personas migrantes, que como desafío a dichas medidas, la migración de
Centroamérica se volcó en grandes masas como es el caso de las caravanas de
Honduras, El Salvador y Guatemala.
Vemos con mucha preocupación las amenazas de impulsar medidas económicas
contra estos países si no detienen los flujos migratorios. Así mismo las advertencias
realizadas al gobierno mexicano si no toma acciones contra las personas migrantes,
situación que pone en riesgo su integridad física y moral.
Ante esta preocupación y en representación de la comunidad migrante de
Latinoamérica, representantes del FSP en Nueva York resuelve:
1. Repudiamos la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos contra
nuestros pueblos, así como condenamos los planes de desestabilización contra el
pueblo el pueblo de Venezuela y Nicaragua.
2. Abogamos por el legítimo derecho del pueblo de Puerto Rico de lograr su
independencia.

3. Rechazamos las medidas amedrentadoras del gobierno del los Estados Unidos,
contra los países de Centroamérica y México para frenar la migración, al tiempo que
exigimos el respeto a los derechos humanos las personas migrantes.
4. Repudiamos y denunciamos el maltrato que sufren las personas migrantes en los
centros de detención, especialmente la que sufren las niñas, los niños y las
mujeres.
5. Enviamos nuestras muestras de solidaridad y admiración, a los pueblos de
Nicaragua, Venezuela, que continúan sufriendo los embates imperiales con el afán
de recuperar el control que por décadas han perdido, pero que al mismo tiempo
están con valentía resistiendo y desafiando.
6. No dejamos de enviar nuestras muestras de solidaridad al pueblo de Cuba, por su
heroísmo y valentía de continuar firme en la lucha por la defensa de su
independencia que innegablemente es un ejemplo a seguir. Esperamos, que las
Naciones Unidas, trascendía de resoluciones favorables contra el bloqueo, e
imponga sanciones contra Estados Unidos por no cumplir con las mismas.
Ante ellos proponemos diferentes apuestas y acciones
Es urgente la unificación de la izquierda Latinoamericana de forma metódica
organizada, activa y consistente del reto que la situación regional y mundial demanda,
para ello es necesario que se formen a nuevos Cuadros políticos con visión de
izquierda.
Es necesario retomar el documento del consenso de Nuestra América como modelo
de Lucha.
Continuar con la campaña de denuncia ante las acciones injerencistas contra
Venezuela y Nicaragua.
Articular una agenda política diplomática para que los organismos mutilares amortice
la deuda de los países con limitaciones de pagos y no permitir la privatización de
instituciones pública a las obligan estos organismos.
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