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XX ENCUENTRO DEL FORO DE SÃO PAULO 

Por la Agenda de la Patria Grande: “Derrotar la pobreza y la contra-ofensiva imperialista. 

Conquistar la paz, la integración y el Vivir Bien en nuestra América.” 

La Paz, Bolivia - 25 al 29 de agosto de 2014 

_______________________________ 

 
1. PRESENTACIÓN 
 
El XX Encuentro del Foro de São Paulo se realizó en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 
del 25 al 29 de agosto de 2014. 
 
Las actividades realizadas, de acuerdo a la programación, fueron: 
1. III Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo, que abordó los temas presentes 
en la II Escuela, incorporando la discusión sobre la integración y los movimientos sociales. 
2. Seis encuentros sectoriales: 
- VI Encuentro de Juventudes del Foro de São Paulo; 
- III Encuentro de Mujeres del Foro de São Paulo; 
- II Encuentro de Afro Descendientes del Foro de São Paulo; 
- Encuentro de Parlamentarios; 
- Encuentro de Autoridades Locales y Subnacionales; 
- Encuentro por la Diplomacia de los Pueblos. 
3. IV Seminario de balance de los gobiernos progresistas y de izquierda. 
 
La programación también incluyó 12 talleres temáticos: 
a) Continente de Paz: Independencia, descolonización, soberanía, libre determinación y 
lucha por la paz; 
b) Movimientos sociales, criminalización de las luchas sociales y transformación 
revolucionaria; 
c) Trabajo cultural, interculturalidad y transformación social; 
d) Unión latinoamericana y caribeña: Integración y construcción de un mundo multipolar (vs. 
Alianza del Pacífico); 
e) Despatriarcalización y lucha contra la opresión de género; 
f) Defensa, seguridad, narcotráfico y crimen organizado; 
g) Crisis del Capitalismo, economía y redistribución: Balance energético, climático y 
seguridad alimentaria. Respuesta a la crisis y agresión del capitalismo: Estrategia progresista 
y revolucionaria y el proyecto político para las Américas; 
h) Estado, alternativas de nación, democracia, participación y construcción del poder 
popular (democracia intercultural); 
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i) Madre Tierra, agua, recursos naturales y cambio climático; 
j) Migraciones y problemas fronterizos; 
k) Democratización de la información, comunicación, redes sociales; 
l) Estrategia electoral para enfrentar la derecha. 
 
También tuvimos reuniones del Grupo de Trabajo, de las Secretarías regionales, la reunión 
de la Comisión de Fundaciones y Escuelas o Centros de Capacitación, las plenarias del XX 
Encuentro, el acto inaugural y la clausura. 
 
Todas estas actividades tuvieran como eje temático Por la Agenda de la Patria Grande: 
“Derrotar la pobreza y la contra-ofensiva imperialista. Conquistar la paz, la integración y el 
Vivir Bien en nuestra América”. 
 
Esta Memoria del XX Encuentro del Foro de São Paulo reúne los documentos fundamentales 
aprobados o presentados durante los trabajos. 
  
Mônica Valente 
Secretaria Ejecutiva 
Foro de São Paulo 

____________________________________________________________ 

 
2. PROGRAMACIÓN 
 

Lunes, 25 de agosto 

 

III Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo. 

 

Mañana 

Sesión Inaugural: Presentación de la Comisión de Fundaciones, Escuelas y Centros de capacitación y 

de las etapas anteriores 

- Bienvenida, Sr. Víctor Morales, Presidente de la Comisión Política del MAS-IPSP 

- Alfredo Rada, Vice Ministro de Coordinación con los Movimientos Populares 

- Altair Freitas, Escola Nacional João Amazonas, PCdoB Brasil 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo 

1a. Mesa - Crisis del capitalismo, geopolítica internacional y perspectivas del socialismo 

Coordinación: Luciana Madelli, Directora de la Fundación Perseu Abramo, PT Brasil 

Ponencia: Idalmis Brooks, PC Cuba 

Debate 

Consideraciones finales 

 

Tarde 

2ª Mesa - La integración latinoamericana y caribeña: desafíos políticos 

Coordinación: Fernando Rodrigues, Bolívia 

Ponencias: 

Ricardo Abreu, PCdoB Brasil 

Lorena Peña, FMLN El Salvador 

Irán Moreno, PRD México 

Debate 
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Consideraciones finales 

 

Noche 

3a. Mesa - La integración latinoamericana y caribeña: la situación actual de los instrumentos e 

instituciones del proceso de integración 

Coordinación: Jaime Caycedo, Partido Comunista Colombiano 

Ponencias: 

José Crespo, Bolivia 

Carlos Parker, PS Chile 

Jacinto Suárez, FSLN Nicaragua 

Debate 

Consideraciones finales 

 

Martes, 26 de agosto 

 

Mañana - Reunión del Grupo de Trabajo: Solicitudes de incorporación; Bilaterales; Análisis del 

borrador de la Declaración Final y definición de la Comisión Redactora; Comisión de análisis de las 

propuestas de resoluciones; Otros temas. 

 

Tarde - Reuniones simultáneas de las secretarías regionales: 

a) Andino Amazónica: coordinación MAS-IPSP Bolivia / PS Perú. 

b) Cono Sur: coordinación FA Uruguay. 

c) Mesoamérica y Caribe: coordinación FMLN El Salvador. 

d) EUA. 

 

Continuación de III Escuela. 

 

Mañana 

1a. Mesa - La integración latinoamericana y caribeña y la participación popular 

Coordinación: Joaquim Soriano, Fundación Perseu Abramo, PT Brasil 

Ponencia introductoria: Alfredo Rada, Vice Ministro de Coordinación com los Movimentos Sociales, 

Bolivia 

Ponencias: 

Roy Daza, PSUV, Venezuela 

Bruno Elias, PT Brasil  

Henrique Álvarez, ANN Guatemala 

Debate 

Consideraciones finales 

 

Tarde 

2a. Mesa - La integración latinoamericana y caribeña: los retos de representatividad y los 

movimientos sociales - Miradas específicas 

Coordinación: Altair Freitas, PCdoB Brasil 

Ponencias: 

- Movimientos sindicales: Ronaldo Leite, PCdoB Brasil 

- Movimientos indígenas: Modesto Candori, Bolivia 

- Mujeres: Rosa María Cabrera, PRD México 

- Juventudes: Carlos Martínez, PSUV Venezuela 
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- Cultura: Doris Pizarro, MINH Puerto Rico 

Debate 

Consideraciones finales 

Evaluación del curso y clausura 

- Altair Freitas, Escola Nacional João Amazonas, PCdoB Brasil 

- MAS-IPSP 

 

Noche - Cena de confraternización de las delegaciones internacionales. 

 

Noche - Inauguración VI Encuentro de Juventudes. 

- Bienvenida de la Sra. Leonida Zurita, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP. 

- Esther Torrico, Presidenta de Juventudes del MAS-IPSP. 

- Isabel Cristina Meza, JUCO, Colombia. 

- Representante de FNMCIOB “Bartolina Sisa” 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo. 

 

Miércoles, 27 de agosto 

 

VI Encuentro de Juventudes del Foro de São Paulo. 

 

Mañana - Informe por país. 

 

Tarde - Mesas simultáneas. 

Temática 1: La juventud en defensa de los procesos de los gobiernos progresistas en América Latina. 

Temática 2: La integración latinoamericana en el proyecto de desarrollo regional de la nueva 

generación. 

Temática 3: Las políticas públicas de la juventud para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 

Noche 

- Informe a la plenaria. 

- Clausura. 

 

Seminario de balance de los gobiernos progresistas y de izquierda y de la contraofensiva imperial. 

 

Mañana - Sesión Inaugural  

- Alfredo Rada, Viceministro de Cordinación con los Movimientos Sociales 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo  

- Ricardo Abreu (Alemão), Presidente del Consejo de la Fundación Maurício Grabois  

- Iole Ilíada Lopes, Vicepresidenta de la Fundación Perseu Abramo  

 

Tarde 

- La actual configuración geopolítica internacional y los desafíos para América Latina y el Caribe  

Cuestiones para el debate: ¿Cuáles son los principales rasgos de la actual configuración geopolítica 

internacional? ¿Cómo se pueden caracterizar las tendencias de cambio en la situación mundial? 

¿Cuáles son los desafíos para la lucha popular antiimperialista y para los gobiernos progresistas y de 

izquierda en América Latina y en el Caribe frente a la realidad mundial? 

- Mariano Ciafardini, Partido Solidario, Argentina  

- Adolfo Mendoza, ex-Senador del Movimiento al Socialismo-IPSP, Bolivia  
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- Kjeld Jakobsen, Director de la Fundación Perseu Abramo, asesor de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales del Partido de los Trabajadores, Brasil  

- Dr. José Ramón Balaguer, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, miembro del 

Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, Cuba 

Coordinación participativa: Jaime Recinos, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, El 

Salvador  

Debate 

 

- Integración latinoamericana y caribeña: ¿cómo avanzar frente a esa configuración?  

Cuestiones para el debate: ¿Cuáles son los impactos - positivos y negativos - del marco descrito en 

panel de la mañana para el proyecto de integración latinoamericana y caribeña? ¿Cuáles deberían 

ser las acciones concretas llevadas a cabo por los gobiernos de izquierda de la región para superar los 

entrabes y aprovechar las oportunidades de esa configuración geopolítica internacional en cuanto a 

la integración? ¿Cómo hacer frente a la contraofensiva imperialista en este campo? 

- Jacinto Suárez Espinoza, Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Nicaragua 

- Rony Corbo, Frente Amplio, Uruguay  

- Rodrigo Cabezas, Secretario de Relaciones Internacionales del PSUV y Diputado de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela  

Coordinación participativa: Valeria Puga, Alianza PAIS, Ecuador  

Debate 

 

Tarde - Talleres temáticos. 

a) Continente de Paz: Independencia, descolonización, soberanía, libre determinación y lucha por la 

paz. 

b) Movimientos sociales, criminalización de las luchas sociales y transformación revolucionaria. 

c) Trabajo cultural, interculturalidad y transformación social. 

d) Unión latinoamericana y caribeña: Integración y construcción de un mundo multipolar (vs. Alianza 

del Pacífico). 

e) Despatriarcalización y lucha contra la opresión de género. 

f) Defensa, seguridad, narcotráfico y crimen organizado. 

g) Crisis del Capitalismo, economía y redistribución: Balance energético, climático y seguridad 

alimentaria. Respuesta a la crisis y agresión del capitalismo: Estrategia progresista y revolucionaria y 

el proyecto político para las Américas. 

h) Estado, alternativas de nación, democracia, participación y construcción del poder popular 

(democracia intercultural). 

i) Madre Tierra, agua, recursos naturales y cambio climático. 

j) Migraciones y problemas fronterizos. 

k) Democratización de la información, comunicación, redes sociales. 

l) Estrategia electoral para enfrentar la derecha. 

 

Noche - Acto de solidaridad con Venezuela. 

- Bienvenida del MAS-IPSP. 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo. 

- Diputada Blanca Eekhout, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Partido Socialista Unido 

de Venezuela. 

 

Jueves, 28 de agosto 
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Mañana - Inauguración del XX Encuentro del Foro de São Paulo. 

- Composición de la mesa. 

- Himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Bienvenida de la Sra. Leonida Zurita, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP. 

- Regional Andino Amazónica 

- Regional Cono Sur 

- Regional Mesoamericana y Caribeña 

- Número musical 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo. 

- Saludos del ex Presidente Lula da Silva (video) 

- Número musical 

- Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Tarde 

 

III Encuentro de Mujeres del Foro de São Paulo: El impacto de la crisis en la vida de las mujeres. 

Inauguración: 

- Bienvenida de la Sra. Leonida Zurita, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP. 

Temática 1: Las mujeres en la integración regional de América Latina y el Caribe-El fortalecimiento de 

las luchas sociales desde el punto de vista de las mujeres. 

- Leonida Zurita, MAS IPSP, Bolivia. 

- Liége Rocha, PCdoB, brasil 

Temática 2: Participación política de las mujeres y sub-representación de las mujeres en los espacios 

de poder. 

- Juanita Ancieta, CNMCIOB-Bartolina Sisa, Bolivia. 

- Laisy Moriére, PT, Brasil 

 

II Encuentro de afro descendientes del Foro de São Paulo. 

- Jorge Media, Diputado MAS IPSP, Bolivia. 

 

Encuentro de Parlamentarios. 

- Eugenio Rojas, Presidente de la Cámara de Senadores, Bolivia. 

Temática 1: Integración regional económica, tecnológica, política, cultural, social y equidad de 

género por la Agenda de la Patria Grande bajo los principios de complementariedad y solidaridad 

para construir la paz mundial. 

Temática 2: Desarrollo Integral solidario en equilibrio con la Madre Tierra para derrotar la pobreza y 

extrema pobreza para alcanzar el Vivir Bien. 

Temática 3: Nueva arquitectura económica con la soberanía de nuestros recursos naturales frente a 

la contra-ofensiva Imperialista (Alianza del Pacifico) y crisis del capitalismo. 

 

Encuentro de Autoridades Locales y Subnacionales. 

- Edmundo Novillo, Gobernador de Cochabamba, Bolivia. 

 

I Encuentro por la Diplomacia de los Pueblos (Movimientos sociales). 

Damián Condori, Secretario Ejecutivo CSUTCB, Bolivia. 

Inauguración: 

- Bienvenida de la Sra. Leonida Zurita, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP. 
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Breve explicación del evento y significado de la Diplomacia de los Pueblos como propuesta Boliviana 

en el nuevo modelo de ejecución de la política exterior. 

Exposición delegado de Cuba, “La Diplomacia Socialista”. 

Exposición delegado de Ecuador, “La Diplomacia Ciudadana”. 

Exposición delegado de Bolivia, “La Diplomacia de los Pueblos por la Vida”. 

Reflexiones con el público presente. 

Redondeo y cierre del evento. 

 

Reunión de la Comisión de Fundaciones, Escuelas o Centros de Capacitación e investigaciones. 

 

Noche 

- Conferencia Magistral de Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. 

- Reunión del Grupo de Trabajo: Solicitudes de ingreso; Programación de la Plenaria del 29 de agosto; 

Propuestas de resoluciones y mociones; Declaración Final; Próxima reunión del GT y próximo 

Encuentro del FSP; Informe de las bilaterales. 

 

Viernes, 29 de agosto 

 

Mañana - Plenaria. 

1. Informe y homologación de las solicitudes de ingreso. 

2. Informes de las reuniones regionales: 

- Andino Amazónica 

- Cono Sur 

- Mesoamericana y Caribeña 

- EUA 

3. Informes de los encuentros simultáneos: 

- Juventudes 

- Mujeres 

- Afro Descendientes 

- Parlamentarios 

- Autoridades Locales y Subnacionales 

- Diplomacia de los Pueblos 

- Reunión de la Comisión de Fundaciones, Escuelas o Centros de Capacitación e investigaciones 

4. Informe de los talleres temáticos: 

a) Continente de Paz: Independencia, descolonización, soberanía, libre determinación y lucha por la 

paz. 

b) Movimientos sociales, criminalización de las luchas sociales y transformación revolucionaria. 

c) Trabajo cultural, interculturalidad y transformación social. 

d) Unión latinoamericana y caribeña: Integración y construcción de un mundo multipolar (vs. Alianza 

del Pacífico). 

e) Despatriarcalización y lucha contra la opresión de género. 

f) Defensa, seguridad, narcotráfico y crimen organizado. 

g) Crisis del Capitalismo, economía y redistribución: Balance energético, climático y seguridad 

alimentaria. Respuesta a la crisis y agresión del capitalismo: Estrategia progresista y revolucionaria y 

el proyecto político para las Américas. 

h) Estado, alternativas de nación, democracia, participación y construcción del poder popular 

(democracia intercultural). 

i) Madre Tierra, agua, recursos naturales y cambio climático. 
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j) Migraciones y problemas fronterizos. 

k) Democratización de la información, comunicación, redes sociales. 

l) Estrategia electoral para enfrentar la derecha. 

 

Tarde - Continuación de la Plenaria. 

5. Lectura y aprobación de las resoluciones. 

6. Lectura y aprobación del Plan de Acción. 

7. Debate y aprobación de la Declaración Final. 

 

Noche - Acto de clausura. 

- Composición de la mesa. 

- Himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Bienvenida de la Sra. Leonida Zurita, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP. 

- Dr. José Ramón Balaguer, Miembro del Secretariado del CC-PC Cuba 

- Mônica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo. 

- David Choquehuanca, Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. 

____________________________________________________________ 

 
3. RESOLUCIONES 
 
3.1. Aprobadas en Plenaria 
 

Apoyo a Bolivia en cuanto su proceso de cambio y su reclamo de una salida soberana al 
mar 

 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
sobre la base de los considerandos siguientes, 
1. Observamos en el Proceso de Cambio en Bolivia una verdadera Revolución Democrática y 
Cultural que ha desterrado 500 años de colonialismo y 20 años de neoliberalismo por la vía 
de la más amplia y vigorosa participación política de las clases subalternas y los pueblos y 
naciones indígenas originario campesinos; 
2. La revolución boliviana, la más profunda de su historia, surge desde los movimientos 
sociales y se configura permanentemente desde los mismos, por lo que no es exagerado 
afirmar que el presidente Evo Morales lidera un gobierno de los movimientos sociales. 
Reconocemos en Bolivia un gobierno de los movimientos sociales, liderado por el Presidente 
Evo Morales, un líder anti imperialista bajo cuya conducción el pueblo boliviano derrotó al 
neoliberalismo y dio paso a un cambio de época en Bolivia; 
3. La experiencia boliviana muestra que tomando el poder político del Estado y sentando 
soberanía sobre los recursos naturales y sectores estratégicos de la economía, es posible 
redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y clase 
trabajadora, pero también alcanzar niveles de inversión históricos para beneficio de todos. 
La experiencia boliviana representa además un aporte teórico y práctico de Bolivia a la lucha 
de otros pueblos del mundo. 
 
Por lo anteriormente expuesto el XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE: 
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- Expresar su solidaridad al gobierno y pueblo bolivianos, y respaldar el reconocimiento a las 
políticas soberanas y responsables en el manejo del cultivo de la hoja de coca y la 
preservación de las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos originarios, que han sido 
refrendados en espacios internacionales como la CELAC; UNASUR, el ALBA y más 
recientemente en el Grupo 77 + China, por lo que exhortamos sean respetadas por la 
comunidad internacional. 
- Convocamos a los pueblos y gobiernos de Chile y Bolivia a superar un conflicto histórico 
sobre la base del diálogo y el respeto del Derecho Internacional, que pueda llevar a una 
solución para que Bolivia tenga acceso libre y soberano al mar. 
- Asimismo manifestamos nuestro apoyo incondicional al Movimiento Al Socialismo y a su 
candidato Evo Morales ante las elecciones presidenciales del 12 de octubre, y estamos 
seguros que el proceso de cambio en Bolivia se continuará profundizando y radicalizando en 
beneficio de las mayorías sociales, pero además aportando a las luchas de nuestros pueblos 
por la emancipación definitiva. 
 
 

Apoyo al proceso de paz para Colombia 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emite el presente RESOLUTIVO ESPECIAL sobre Colombia, bajo los considerandos siguientes, 
a saber: 
1. Ratificando el Resolutivo aprobado por el Grupo de Trabajo realizado en Ciudad de 
México, Distrito Federal (el 30 de marzo de 2014) y, teniendo en cuenta que desde el 19 de 
noviembre de 2012 se desarrollan en La Habana (Cuba) conversaciones entre el gobierno de 
Colombia y las FARC-EP, en cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito por las partes el 26 de 
agosto del mismo año, expresa de manera unánime, como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones, su más firme respaldo a dichas conversaciones y renueva su compromiso con la 
salida negociada al conflicto y la paz de Colombia; 
2. Se registra con beneplácito los acuerdos logrados sobre los temas relativos al Desarrollo 
Rural Integral y la Participación Política que, aunque son parciales, no tienen precedentes en 
la historia de las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia, lo mismo que los avances 
obtenidos en materia de cultivos ilícitos, y espera que el resultado final sea un acuerdo para 
superar medio siglo de confrontación armada y abrirle paso a la construcción de la paz con 
democracia, justicia social y soberanía nacional; 
3. Que es fundamental respaldar toda acción de los diferentes países miembros del Foro de 
São Paulo para que de común acuerdo rodeen rodear el proceso de paz de Colombia y 
promuevan el más amplio apoyo de la comunidad internacional; 
4. Que es de reconocer los avances en la voluntad expresa del pueblo colombiano en 
general, la izquierda en particular, al reafirmar su voluntad de paz, asegurando el proceso de 
negociación con la reelección presidencial de Juan Manuel Santos aunado al hecho de 
saludar el inicio formal del diálogo con el ELN en suelo ecuatoriano; 
5. Nos congratulamos por el mecanismo de los diversos sectores de la sociedad en la toma 
de decisiones, particularmente escuchar la voz de las víctimas del conflicto así como la 
creación de la Comisión de esclarecimiento de las causas de la guerra a efecto de contribuir 
al conocimiento de la verdad histórica; 
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6. Respaldamos la campaña por la libertad de l@s pres@s políticos, motivado por el conflicto 
armado, sobre todo, l@s de conciencia; 
7. Manifestamos nuestro respaldo al abordaje del tema de cese al fuego bilateral para la 
culminación de la guerra que favorecerá las condiciones para un desenlace de la solución 
política negociada; en este sentido vemos como gesto visible de buena voluntad el cese 
inmediato de los bombardeos aéreos, las ejecuciones extrajudiciales llamados “falsos 
positivos”, el reconocimiento y tratamiento de pres@s polític@s así como el alto a los 
maltratos y la tortura, por lo que se debe garantizar el Debido Proceso y el punto final a la 
judicialización de activistas por la paz; 
8. Respaldamos las movilizaciones unitarias por una solución política y la realización del 
Congreso Constituyente por la Paz, la Democracia, la Justicia Social y la Vida Digna 
programado para el mes de noviembre venidero por una paz estable y duradera;  
9. Condenamos la persecución sistemática de que es objeto por parte del Estado colombiano 
el movimiento social y popular lo que ha llevado a que en Colombia haya más de 9.500 
prisioner@s polític@s a quienes saludamos y de quienes exigimos su libertad por mantener 
incólume su dignidad de luchador@s populares, siendo ejemplo de entereza y resistencia; 
entre los cuales se encuentran HUBERT BALLESTEROS, FRANCISCO TOLOSA, WILMAR 
MADROÑERO, LILIANI OBANDO, MIGUEL ANGEL BELTRAN,DAVID RAVELO, CARLOS LUGO, 
JORGE ELIECER GAITAN, OMAR MARIN entre otr@s; 
10. Rechazamos enfáticamente la persecución de que es objeto PIEDAD CÓRDOBA RUIZ 
como luchadora incansable por la paz, por parte del vocero del Oscurantismo Alejandro 
Ordoñez de provocar una judicialización y detención por delitos de lesa humanidad, al 
tiempo que anunciamos la solidaridad activa de la comunidad internacional, tendiente a 
rodear este proceso denunciando y visibilizando nuestra compleja situación de vulneración a 
los derechos humanos del pueblo colombiano; 
11. Ratificamos la necesidad, pertinencia política y solidaria, de una Delegación de 
Verificación de Parlamentari@s de los partidos miembros del Foro de São Paulo, acerca de la 
violación a los derechos humanos;  
12. Consideramos que el logro de la paz con justicia social en Colombia significará un aporte 
al acuerdo de la II Cumbre de la CELAC en La Habana, en enero de 2014, que declaró a 
América Latina y el Caribe como Zona de Paz; 
13. Reconocemos el papel de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega y 
especialmente el caso de Cuba, país que, como garante y sede de la Mesa de 
Conversaciones, ha ofrecido todas las facilidades a las partes para el buen desarrollo de los 
diálogos de paz; Que saludamos el acuerdo sobre el cobijo a las víctimas en el marco de la 
firma del proceso de paz; 
14. Que la paz y en Colombia hoy, es la paz para América Latina y El Caribe, por lo que se 
impone dar seguimiento por parte del Foro a través del Grupo de Trabajo, al proceso de paz 
estableciendo contacto directo e información acerca del desarrollo de dicho proceso en el 
actual momento y, acompañar y apoyar las iniciativas de movilización y coordinación que 
promueven en sentido unitario la fuerzas que integran el Foro de São Paulo, por lo que el XX 
Encuentro del Foro de São Paulo saluda los esfuerzos realizados por lograr el fin del conflicto 
y por la paz para el hermano pueblo de Colombia. 
 
 

Cuba y por la libertad de los Cinco 
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En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL sobre Cuba, bajo los considerandos siguientes, 
a saber: 
Saludamos el proceso de implementación de los Lineamientos para la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución que lleva adelante el Partido Comunista de Cuba, junto a su 
pueblo, con el objetivo de actualizar el modelo económico cubano y garantizar la 
continuidad e irreversibilidad del Socialismo “próspero y sostenible”, el avance económico 
del país y la elevación del nivel de vida de la población. 
Condenamos el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial del 
gobierno de Estados Unidos de América contra la Isla caribeña, en particular, la permanente 
persecución a las transacciones financieras que realiza Cuba para garantizar el desarrollo del 
país y la satisfacción de las necesidades del pueblo; así como repudiamos la adopción de 
sanciones con carácter extraterritorial contra bancos y entidades financieras de terceros 
países. 
Reiteramos la urgencia de que se levante, sin condiciones, este genocida bloqueo impuesto 
hace más de cinco décadas contra el pueblo cubano mediante la cual el imperialismo ha 
pretendido en vano resquebrajar de irrenunciable decisión del pueblo de Cuba de defender 
su independencia nacional y el derecho a construir soberanamente su presente y su futuro. 
Denunciamos las acciones de subversión político-ideológica que desde Estados Unidos de 
América se organizan contra Cuba, con la complicidad y participación de mercenarios a 
sueldo en otros países de la región y del mundo, y la aplicación de nuevos métodos de 
guerra no convencional; que tienen como objetivo desestabilizar el país, generar confusión y 
sembrar en las nuevas generaciones el pensamiento de que el socialismo no es viable y que 
hay que transitar hacia la sociedad de consumo y la llamada democracia representativa que 
ya han probado su inviabilidad y han fragmentado las sociedades capitalistas del mundo. 
Expresamos el más firme rechazo a la arbitraria decisión del Departamento de Estados de 
Estados Unidos de América de incluir a Cuba en sendas listas dentro de países que 
patrocinan el terrorismo y promueven la trata de personas; muestra del doble rasero de la 
política exterior norteamericana cuando protege en su territorio a connotados terroristas 
internacionales como Luis Posada Carriles y mantiene en vigor la Ley de Ajuste Cubano, que 
estimula la emigración ilegal y desordenada, y el tráfico de personas desde Cuba hacia 
Estados Unidos. 
Los partidos y organizaciones políticas también expresamos la más firme solidaridad con la 
batalla que desarrolla el pueblo cubano por la libertad de sus Cinco Héroes presos en 
cárceles del Imperio. 
René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo 
Hernández son verdaderos luchadores antiterroristas, que han sido condenados a injustas y 
desproporcionadas condenas, por impedir que grupos terroristas desde Miami perpetraran 
crímenes contra el gobierno y pueblo cubanos, amparados por la mafia anticubana que 
Estados Unidos apoya. 
Esos Héroes mantienen hasta hoy su inquebrantable dignidad, sustentada en los sagrados 
principios del patriotismo, la soberanía, la solidaridad y el combate contra el terrorismo. 
Cada día se suman a la causa de solidaridad, hombres y mujeres de todo el mundo, que 
denuncian no solo su injusto encarcelamiento, sino la necesidad de poner fin al sufrimiento 
ocasionado también a sus familiares. 
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En estos años de arbitraria condena, las familias de nuestros 5 hermanos continúan 
sufriendo la ausencia de sus valiosos hijos, seres queridos han dejado de existir sin la 
oportunidad de un último encuentro, situación que convierte en más inhumano, no solo la 
injusta detención, sino la privación de contacto o comunicación con sus familiares. 
Celebramos el reciente regreso a la patria de Fernando González, luego de cumplir su injusta 
sentencia, y la oportunidad de contar con su empeño, para junto al pueblo cubano, 
continuar la lucha por sus hermanos, por lo que junto a René González, seguirán 
representando la causa de los Cinco, como es internacionalmente conocida. 
El Foro de São Paulo, reitera el reclamo de que se cumplan las leyes norteamericanas 
permitiendo las visitas regulares de los familiares a los patriotas. Reclamamos la inmediata 
puesta en libertad de Antonio, Ramón y Gerardo, en cumplimiento a las más básicas 
nociones de justicia y libertad, y que se aplique una solución humanitaria que permita el 
pronto regreso, junto a sus seres queridos. 
Los cinco patriotas cubanos son inocentes, su permanencia en prisión es una venganza 
política frente a la dignidad y firmeza de todo el pueblo de Cuba que cada uno de ellos 
representa. 
Por tanto, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, reafirma su indeclinable solidaridad con el 
pueblo y gobierno de la hermana República de Cuba. 
 
 

Honduras 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo 
del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro 
aprueban la presente RESOLUCIÓN ESPECIAL sobre Honduras, bajo las siguientes bases: 
1. Ante los embates continuos que el Partido Libertad y Refundación-LIBRE, así como el 
Frente Nacional de Resistencia Popular-FNRP, han vivido desde la destitución del legítimo 
Presidente de Honduras, Manuel Zelaya; 
2. Ante el cobarde y artero asesinato de la compañera MARGARITA MURILLO, destacada 
luchadora campesina, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de 
Resistencia Popular, pre-candidata a Diputada por el Partido Libertad y Refundación-LIBRE, 
ocurrido el día 27 de agosto del año en curso, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, 
RESUELVE: 
Condenar este crimen político que viene a sumarse a la persecución y represión de la que 
está siendo víctima las fuerzas de izquierda en Honduras, aglutinadas en LIBRE y FNRP, 
solidarizándonos con su lucha y demandando al gobierno hondureño el inmediato 
esclarecimiento de los hechos así como del inmediato y definitivo cese a la represión. 
 
 

Solidaridad con Venezuela 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emite el presente RESOLUTIVO ESPECIAL sobre Venezuela, bajo los considerandos 
siguientes, a saber: 
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1. En los primeros meses de este año, grupos de ultraderecha organizados y financiados por 
el imperialismo yanqui desplegaron un plan terrorista con fuerte respaldo mediático, con el 
único objetivo de desestabilizar a la democracia; 
2. El pueblo venezolano enfrentó esta embestida violenta y, derrotó las acciones terroristas, 
con una intensa movilización en todo el territorio nacional, con la reafirmación de la 
voluntad del pueblo, la fortaleza de todas las instituciones del estado, con el Diálogo Político 
Nacional, que involucró a todas las fuerzas políticas de dicho país y la firme posición asumida 
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profundamente comprometida con los principios 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
3. Reconocemos la serena y firme conducción política del Presidente Nicolás Maduro Oros y, 
la inquebrantable unidad de la Dirección Revolucionaria con base en el legado del líder 
histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, hizo posible la reafirmación de una 
política de paz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, RESUELVE: 
- Ratificar su más firme y comprometida solidaridad y respaldo al pueblo revolucionario de 
Venezuela, a la Revolución Bolivariana y al Presidente Nicolás Maduro Oros. 
 
 

Fondos buitres 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
ante el fallo del Juez Thomas Gressa, confirmado por la Suprema Corte de los Estados Unidos 
de América, cuyo resultado beneficia al capital especulativo y los denominados Fondos 
Buitres, que no es más que la legitimación de la usura de quienes compran bonos a muy bajo 
valor, obteniendo una desmedida ganancia, aprobó la siguiente 
 

RESOLUCIÓN ESPECIAL 
 

1. Solidarizarse con el pueblo argentino y con su gobierno encabezado por la compañera 
Cristina Fernández de Kirchner; 
2. Alertar a nuestros de nuestros gobiernos sobre este peligroso accionar del Juez y la 
Suprema Corte de los Estados Unidos de quienes emiten un fallo de claro corte 
extraterritorial afectando la soberanía argentina y generando un peligroso precedente; 
3. Hacer un llamado urgente a nuestros gobiernos para construir, en el marco de los 
procesos de integración latinoamericana y caribeña, un Banco Regional de Desarrollo o 
Banco del Sur, dirigido y financiado por nuestras naciones de manera autónoma y soberana; 
4. General tribunales regionales de resolución de problemas y controversias en el marco de 
la ley de los países latinoamericanos y caribeños y ajustados al Derecho Internacional 
5. Poner en el orden del día de los organismos de integración regional el debate sobre la 
deuda externa de nuestros países y la toma de medidas y negociaciones conjuntas; 
6. Reconocer los esfuerzos realizados por Argentina, para el cumplimiento de sus 
obligaciones sin erosionar las políticas de justicia social y bienestar popular y,  
7. Conformar una comisión permanente para dialogar con nuestros gobiernos y darle 
seguimiento a los puntos contemplados en este acuerdo. 
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Procesos electorales en Uruguay, Brasil y Bolivia 

 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo 
del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro emite la 
presente RESOLUCIÓN ESPECIAL sobre los procesos de elección en Uruguay, Brasil y Bolivia, 
bajo los siguientes considerandos, a saber: 
1. Reconociendo el rol de los movimientos sociales en procesos electorales para construir y 
consolidar los procesos de transformación social y la solidaridad de los pueblos de 
Latinoamérica y El Caribe en procesos de elección: 
2. Que la transformación política e ideológica es fundamental para concientizar sobre la 
construcción de la democracia, acercando a los pueblos del campo y la ciudad e 
implementando políticas públicas en beneficio de tod@s sin discriminación o distingo 
alguno; 
3. Que reconocemos que no hay mejor camino para la construcción de la democracia que 
mandar obedeciendo, gobernar con las organizaciones sociales y políticas y no romper el 
vínculo con la gente; 
4. Que en los procesos de elección se deben promover las propuestas de mejores 
oportunidades a la ciudadanía y a la población en general, para que voten por los proyectos 
de la izquierda; 
5. Reconocemos la importancia de proponer reformas avanzadas con propuestas que 
legitimen la línea política de izquierda y la viabilidad de programas con solidez; 
6. Que es fundamental prestar atención al cultivo de una cultura democrática con la 
construcción de una sociedad igualitaria y que el avance se dará en la medid de la unidad de 
las fuerzas progresistas, de izquierda, democráticas y nacionalistas; 
7. Que reconocemos la capacidad de ser y hacer gobierno de los Partidos de los Trabajadores 
de Brasil, Frente Amplio de Uruguay y Movimiento al Socialismo-IPSP que son gobiernos 
nacionales y que tendrán comicios este 2014. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, RESUELVE: 
- Saludar las campañas electorales que se están llevando a cabo por nuestros partidos 
fraternos ya mencionados; 
- Brindar el más amplio y firme acompañamiento a las candidaturas de Dilma Rousseff en 
Brasil, Tabaré Ramón Vázquez Rosas y Juan Evo Morales Ayma en Bolivia, a quienes les 
manifestamos nuestro profundo reconocimiento y, 
- Brindar nuestra más amplia solidaridad y respaldo en los triunfos a obtener. 
 
 

Palestina 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
ante la crítica situación que prevalece en Palestina, principalmente en la Franja de Gaza, 
ante los lamentables hechos derivados de la ofensiva del Gobierno sionista de Israel, el XX 
Encuentro del Foro de São Paulo, con base en los considerandos siguientes, emite la 
presente RESOLUCIÓN ESPECIAL sobre Palestina: 
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1. Lo que se vive en la Franja de Gaza, Palestina desde el pasado mes de junio de 2014, no se 
trata de guerra alguna y sí de un genocidio, pues no hay justificación alguna, ni siquiera el 
caso de los tres jóvenes israelís y el de un adolescente palestino asesinados para haber 
iniciado esta cruenta ofensiva que se ha traducido en una crisis humanitaria, se trata de un 
atentado implacable y de intensidad ilimitadas en toda la extensión de la palabra.  
2. La cifra de muertes y de personas heridas es inimaginable y recae principalmente en 
gazíes inocentes, especialmente mujeres y niños, mediando el inaceptable pretexto israelí de 
pretender erradicar los partidos políticos y la resistencia a la ocupación y al asedio que el 
propio Israel impone, así como la destrucción de infraestructura de vivienda, salud y 
educación, incluyendo iglesias, mezquitas y escuelas auspiciadas por Naciones Unidas, el XX 
Encuentro del Foro de São Paulo 
RESUELVE: 
- Elevar su voz y sumarse al clamor internacional para promover la paz en Oriente Medio, 
paz que sólo podrá lograrse en la medida en que Israel acate sin contemplación alguna, las 
más de un centenar de Resoluciones de diversos órganos de Naciones Unidas, incluidas más 
de 60 del Consejo de Seguridad, aprobadas desde 1948, y cuya oportuna observancia 
hubiera evitado a los pueblos de Israel, Palestina y a sus vecinos, el dolor y sufrimiento 
experimentados en más de seis décadas. 
- Pronunciarse porque cualquier solución que se alcance debe estar construida sobre la base 
de una paz digna, total y definitiva, pues hablamos de un Estado -el de Israel,- que 
inadmisiblemente no tiene comparación en tanto fuerza ocupante dotada por Washington 
de las armas más modernas y mortíferas y otra de resistencia como la palestina con recursos 
bélicos sumamente precarios y deficientes; 
- Pronunciarse a favor de que se respeten los derechos humanos de la población en la Franja 
de Gaza, Palestina y la búsqueda de una salida diplomática al conflicto actual entre Israel y 
Palestina para sentar nuevas bases en busca de la paz con justicia en la región.  
- Condenar la política del Gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino y su 
gobierno, por cuanto constituye un acto genocida cuya única motivación es la eliminación de 
dicho pueblo para poder llevar a cabo sus intenciones de ocupar totalmente los territorios 
que, por Derecho Internacional e históricamente, le corresponde al Estado de Palestina. 
- Repudiar, por cuanto constituye un crimen de guerra, de lesa humanidad y genocidio la 
flagrante violación por parte del Gobierno de Israel, del Cuarto Protocolo del Convenio de 
Ginebra para la protección de la población civil en situaciones de conflicto armado.  
- Dejar patente nuestra convicción de que las Resoluciones de la Organización de las 
Naciones Unidas, referentes al establecimiento pleno del Estado de Palestina, deben ser 
implementadas y apoyadas por la comunidad internacional de forma inmediata, a efecto 
finalizar con la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, así como lograr una paz 
duradera y conseguir que la justicia Penal internacional condene a los autores de la violencia 
que históricamente ha golpeado a Palestina y de forma especial, como se ha visto en estos 
días, a la Franja de Gaza. 
- Exhortar a nuestros gobiernos nacionales para que, siguiendo el digno ejemplo de otros 
gobiernos latinoamericanos y caribeños implementen todas las acciones diplomáticas 
necesarias para aislar al Gobierno de Israel y con ello enviar una clara señal al mundo de que 
no se es cómplice del mismo. 
- Manifestar nuestra satisfacción por las múltiples muestras de solidaridad que se han dado 
en nuestros países, por parte del movimiento social y los partidos políticos progresistas y de 
izquierda, esperando que la misma no decaiga y por el contrario se multiplique. Así como 
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reconocer a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela, Chile y El Salvador, que han retirado 
sus Embajadores de Israel, así como Nicaragua que tiene suspensión de relaciones. 
- Reconocemos la ayuda solidaria organizada desde Venezuela, así como el envío de un 
contingente de solidaridad médica por Nicaragua y el acompañamiento en Palestina de los 
compañeros salvadoreños, encabezado por diputado Presidente de la Asamblea Sigfrido 
Reyes. 
 
 

Reconocimiento a Valter Pomar 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
como un merecido reconocimiento por la impecable labor desempeñada en el ejercicio de 
su función en el período comprendido del 2005 a 2013, como Secretario Ejecutivo del Foro 
de São Paulo, emite el presente Reconocimiento Especial al compañero VALTER VENTURA 
DA ROCHA POMAR, destacado luchador político y social que dirigiera la Secretaría de 
Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil y quien impulsara el 
diálogo y acercamiento, así como la acción organizada de las fuerzas integrantes del Foro de 
São Paulo y, la relación y acercamiento con las fuerzas de izquierda democráticas, 
progresistas y militantes de todo el mundo. 
 
 

Oscar López Rivera 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, RESUELVE: 
- Reconocer al compañero Óscar López Rivera, preso político puertorriqueño en prisión 
estadounidense desde hace más de 33 años, DELEGADO DE HONOR DEL XX ENCUENTRO DEL 
FORO DE SÃO PAULO. 
 
 
3.2. Aprobadas en la Comisión de Resoluciones 
 

Reforma energética en México 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
ante la situación prevaleciente en México derivada de las llamadas reformas estructurales, 
principalmente la Energética y, en correspondencia con la Resolución aprobada por la 
Reunión del Grupo de Trabajo celebrada en marzo de 2014 en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, aprobó la siguiente RESOLUCIÓN ESPECIAL bajo los siguientes considerandos: 
1. En virtud de que la Reforma Energética así como las Leyes Secundarias en la materia 
recientemente aprobadas, se traducen en que el Estado mexicano pierde la rectoría sobre 
sus recursos naturales y energéticos, al entregar la explotación del petróleo y la electricidad 
a manos privadas y la Nación mexicana perderá ingresos para satisfacer las demandas más 
sentidas de la población como educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento 
económico; 
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2. Dicha Reforma aniquila a las empresas productivas del sector energético; 
3. Tolera la corrupción y la impunidad antes y después de la Reforma Energética misma, 
antes de la Dictaminación y aprobación de la misma y que, la corrupción se solapa y forma 
parte del proceso mismo del negocio energético: 
4. Legaliza el despojo de tierras por utilidad pública y se abandona la proveeduría nacional al 
tiempo que se protege al capital privado extranjero; 
5. Constituye Órganos reguladores débiles y sometido al gobierno federal de México; 
6. Que lleva a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad y privatiza la Industria 
Eléctrica; 
7. Vulnera a la plantilla laboral, es decir a las y los trabajadores y se olvida del Pasivo Laboral, 
lo que se traducirá en una bomba de tiempo financiera;  
8. Diseña un modelo energético sin futuro sustentable. 
 
El XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE: 
- Respaldar la acción del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, integrantes del 
Foro de São Paulo en su legítima demanda de que la Nación mexicana conserve el dominio 
directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y todos los hidrocarburos; 
- Respaldar la convocatoria a la población mexicana para que en el marco de los comicios 
constitucionales de 2015, se manifieste en libertad en la Consulta Nacional Popular para 
revertir la Reforma Energética aprobada este 2014 y, 
- No obstante las limitaciones de ley para la realización de una Consulta Nacional Popular en 
conjunto, el XX Encuentro del FSP se pronuncia por que el PT y PRD, convoquen 
conjuntamente a otras expresiones políticas y sociales de México a fin de que, a través de 
dicha Consulta se logre echar abajo lo que en realidad es una contra reforma, con el único 
objetivo de devolver el control de los energéticos al Estado mexicano y, 
- Respaldar todas y cada una de las acciones del PRD y PT en ese sentido, para bien del 
pueblo de México. 
 
 

Condena a la violación de los Derechos Humanos y contra la militarización del Paraguay 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL de condena a la violación de los Derechos 
Humanos y contra la Militarización del Paraguay, bajo los considerandos siguientes, a saber: 
1. Paraguay comenzó un proceso de democratización y participación popular durante el 
gobierno de Fernando Lugo, mismo que fue abruptamente interrumpido a través de la 
Masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012, cuidadosamente planificado por la extrema 
derecha y el imperialismo norteamericano; 
2. Que lo sucedido en Paraguay fue un Golpe de Estado conocido como “Blando” utilizando 
de forma fraudulenta las instituciones y mediante un proceso amañado; 
3. Derivado de ello se implementó un gobierno neoliberal dependiente del Imperio y de las 
oligarquías de la región, sobre la base del pacto concertado por los Partidos Liberal y 
Colorado, conocido como “Pacto Azulgrana” en alusión a los colores de ambos partidos 
otorgando así, amplia mayoría en el Congreso Paraguayo; 
4. Que dicho Pacto, impuso desde el principio un plan enteramente neoliberal y autoritario 
mediante la expedición de leyes como la Ley de Defensa, conocida como Ley de 
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Militarización, que además de inconstitucional es fundamento para la represión, la Ley 5098 
de Responsabilidad Fiscal que limita los deprimidos salarios de quienes ejercen funciones en 
áreas estratégicas como la de educación, salud, seguridad, etcétera y, la Ley de Alianza 
Público Privada que posibilita la entrega de todo patrimonio nacional como el agua, energía, 
comunicaciones, ríos, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera; 
5. Que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunció el 
asesinato impune de 115 dirigentes campesinos en los recientes 25 años. Muchos de ellos 
desde la Masacre de Curuguaty de 2012, así como se ha denunciado en la Audiencia Pública 
de Derechos Humanos del PARLASUR, la quema de ranchos indígenas así como el asalto de 
una banda parapolicial de latifundistas que derivó en 11 indígenas heridos; 
6. Que en otro orden de ideas, existe la Ley No. 5.036/2013 que en esencia establece en su 
contenido de manera peligrosa, la teoría de que “la defensa nacional es el 
sistema…desarrollado exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de 
agresión externa e interna que ponga en peligro la Soberanía, la Independencia y la 
integridad territorial de la república, o el ordenamiento constitucional democrático vigente” 
que remonta al pueblo paraguayo, a la teoría de la “seguridad nacional” de la nefasta época 
de las dictaduras militares en América del Sur, que dieran lugar al “Plan Cóndor” de lucha 
contra el “enemigo interno”; 
7. Que lo anterior implica el involucramiento de las Fuerzas Armadas del Paraguay ante 
cualquier “agresión interna” lo que des naturaliza el rol de las mismas, que están para 
preservar la integridad de la República y su Soberanía ante cualquier amenaza o agresión 
externa. 
 
Por lo anterior, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, RESUELVE: 
- Manifestar su plena solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo y por el irrestricto 
respeto a los derechos humanos, sociales y a la democracia participativa, al tiempo que 
repudia el programa neoliberal y autoritario del Sr. Horacio Cartes que está generando un 
peligroso conflicto socio-político y llevando al Paraguay a situaciones de extrema violencia. 
- Demanda el más irrestricto respeto a los derechos humanos del pueblo paraguayo así 
como el diálogo con las organizaciones sociales, populares y políticas con pleno respeto a la 
democracia. 
- Denuncia y repudia la concentración de poderes en el Sr. Horacio Cartes, exhortando al 
pueblo paraguayo así como a los pueblos latinoamericanos y caribeños a manifestar nuestra 
más amplia solidaridad con Paraguay, en defensa de los derechos humanos y la democracia. 
- Manifiesta su preocupación por la promulgación de la Ley No. 5.036/2013 que permite 
utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo paraguayo, lo que atenta contra los 
preceptos establecidos en la Constitución Nacional del Paraguay y posibilita una 
concentración de poderes en contravención al Derecho y, al Derecho Internacional. 
 
 

Sistema financiero internacional y en solidaridad con Argentina y Cuba 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
aprobaron la siguiente RESOLUCIÓN ESPECIAL sobre el sistema financiero internacional y en 
solidaridad con Argentina y Cuba, a saber: 
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- Las organizaciones políticas que integramos el Foro de São Paulo denunciamos el uso de 
mecanismos del sistema Financiero Internacional como instrumento de agresión y acoso, en 
particular contra gobiernos progresistas y de izquierda en nuestra región. 
- En tal sentido, nos solidarizamos con Argentina víctima de los llamados Fondos Buitres, 
vinculados a legisladores norteamericanos, prominente miembros de la mafia cubana 
americana; 
- Asimismo y como parte del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, en los 
últimos tiempos este se ha recrudecido con la imposición de multas astronómicas contra 
instituciones bancarias que realizan operaciones legitimas con dicho país. 
 
 

Apoyo a la causa de descolonización de Puerto Rico y las islas Malvinas, así como por la 
inmediata liberación de Oscar López Rivera 

 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
ante la situación que prevalece en Puerto Rico y la relativa a Las Malvinas, así como la 
demanda de liberación inmediata de Oscar López Rivera, sobre la base de los siguientes 
considerandos 
1. Que el pueblo puertorriqueño se encuentra sometido a un régimen colonial y territorial 
impuesto por el gobierno de EE.UU., desde hace más de 116 años; 
2. Reconocemos el carácter de Puerto Rico como “Nación Latinoamericana y Caribeña, y su 
derecho inalienable a la libre determinación e independencia, su soberanía, y a la integridad 
de su territorio nacional”, sobre todo considerando que el Comité de Descolonización de 
Naciones Unidas recientemente ratificó que es el pueblo puertorriqueño el único que tiene 
el inalienable derecho a su autodeterminación, como lo acreditan más de 34 Resoluciones; 
3. Que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, los partidos políticos principales de 
Puerto Rico, así como amplios sectores de la población, las organizaciones sociales y los 
organismos pro derechos humanos apoyan la inmediata excarcelación de Oscar López 
Rivera, el más antiguo preso político de América Latina y El Caribe, preso injustamente por 
su lucha en pos de la independencia de Puerto Rico, habiendo cumplido ya 33 años de ese 
inhumano encarcelamiento; 
El XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE: 
- Sustentar el compromiso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC 
a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, para lograr que la región de 
América Latina y el Caribe "sea un territorio libre de colonialismo y colonias". 
- Exigir del gobierno de los Estados Unidos de América la inmediata excarcelación de Oscar 
López Rivera. 
 
 

Minería en Perú y Colombia 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL sobre la situación de la minería en Perú y 
Colombia, bajo los considerandos siguientes, a saber: 
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1. Las políticas neoliberales que se vienen aplicando en países de la región como Perú y 
Colombia entre otros, hacen que los gobiernos entreguen con un mínimo de condiciones los 
recursos mineros a la voracidad leonina del capital transnacional, despojándonos de los 
recursos naturales y dejando los pueblos en condiciones de miseria, devastación de la 
biodiversidad y desplazando a la población forzadamente para apropiarse de la riqueza 
nacional, sustentado el modelo neoliberal de acumulación; 
2. Considerando la problemática ambiental, climática, cultural y de soberanía de los pueblos 
el Foro de São Paulo hace un llamado a los países de la región a que adopten medidas 
integrales para la defensa de la Madre tierra y de las culturas de los pueblos que se 
enfrentan a la destrucción total como efecto de estas políticas extractivitas en el marco de 
legislaciones que impiden que las comunidades locales decidan sobre el destino de su 
cultura y de su territorio. 
 
Por lo anterior, el XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE resaltar la lucha de las 
comunidades locales de Cajamarca en el Perú y las luchas de resistencia por protección del 
territorio en el Macizo Colombiano, y en los departamentos de Santander, la Guajira, el 
Cesar, el Tolima y el Cauca en Colombia. 
 
 

A favor de la libre autodeterminación de la República Árabe Saharaui Democrática 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL a favor de la libre autodeterminación de la 
República Árabe Saharaui Democrática bajo los considerandos siguientes, a saber: 
PRIMERO.- Que el pueblo saharaui, cuenta con el derecho a su autodeterminación avalado 
por una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, a la que se suman cientos de 
Resoluciones de las Naciones Unidas, reconocido internacionalmente como Estado por más 
de más de 82 países y, como establece el Derecho Internacional, "El reconocimiento de un 
estado simplemente significa que el Estado reconoce que acepta la personalidad del otro 
con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional. El 
reconocimiento es incondicional e irrevocable"; 
SEGUNDO.- Por lo tanto, una vez que uno o más Estados reconocen a la RASD como Estado 
soberano, estos estados no pueden revocar su reconocimiento, salvo que la RASD como 
Estado deja de existir o el estado que extiende su reconocimiento de la RASD deje de existir. 
Sólo puede revocar el reconocimiento de un gobierno, no el propio Estado; 
TERCERO.- Que La RASD es país miembro de pleno derecho en la Unión Africana, apoyado 
por millones de personalidades, instituciones y organismos internacionales y que sigue 
viviendo bajo la injusticia y el abuso de poder de la élite gobernante marroquí; 
CUARTO.- Que el pueblo saharaui se encuentra dividido en tres grandes territorios, los 
ocupados militarmente dada la invasión de Marruecos, en una acción de franca violación al 
Derecho Internacional y donde mayormente se violan sistemáticamente los derechos 
humanos del pueblo saharaui, los territorios liberados, en donde ejerce su soberanía la RASD 
y que cuenta con reconocimiento internacional y, el territorio argelino, donde se ubican los 
campamentos que brindan refugio a l@s supervivientes de la población saharaui, después 
de la invasión de Marruecos; 
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QUINTO.- Hoy más que nunca, se impone la lucha por la erradicación total del colonialismo 
en el territorio del llamado Sahara Occidental, que después de su Independencia de España, 
se encuentra invadida por Marruecos, lo que sin lugar a dudas, ha llevado al pueblo saharaui 
a vivir uno de los procesos insólitos de descolonización fracasada contraria al Derecho 
Internacional; 
SEXTO.- Que la invasión de Marruecos a la RASD incluye la explotación de los principales 
recursos naturales del pueblo saharaui y su continuo saqueo lo que constituye un crimen 
contra la humanidad, dado que la RASD es reconocida por la ONU como un "territorio no 
autónomo " con derecho a la autodeterminación, y a " la soberanía sobre sus riquezas y 
recursos naturales; 
SÉPTIMO.- Que la invasión del gobierno de Rabat a territorio de la República Árabe Saharaui 
Democrática ha llevado a que miles de mujeres, hombre y niños se encuentren en 
campamentos de Refugiados además de que dicha invasión ha tenido un impacto de crisis 
económica que tan sólo en el presente año, arroja un déficit de 29.000 toneladas de 
alimentos y que, de los 37,5 millones de dólares que se calcularon como importe del 
volumen de necesidades, el Plan ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos sólo han 
logrado un presupuesto de algo más de 6 millones de dólares, tan sólo por poner un ejemplo 
de la situación que se vive en dichos campamentos; 
OCTAVO.- Que la ONU en materia de Derechos Humanos del pueblo saharaui emitió su 
Resolución de 25 de noviembre de 2010, y su Resolución de 18 de abril de 2012, sobre el 
Informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al 
respecto, incluidas las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de 
derechos humanos; expresando su preocupación por el deterioro de la situación de los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental; pidiendo que se respeten los derechos 
fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la 
libertad de expresión y el derecho de manifestación; exigiendo la liberación de todos los 
presos políticos saharauis; exigiendo que se abra el territorio a los observadores 
independientes, las ONG y los medios de comunicación; reiterando su apoyo a la 
instauración de un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental y apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a 
la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las propias Resoluciones de 
las Naciones Unidas. 
 
Por lo expuesto y fundado, el XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE: 
- Exigir la inmediata salida del gobierno de Rabat de territorios ocupados de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) y se cumplan cabalmente las Resoluciones de la ONU, 
así como reiterar su solidaridad con la justa causa del pueblo saharaui y denunciar las 
constantes violaciones a los derechos humanos que padecen, así como la urgente necesidad 
de materializar proyectos y acciones concretas de cooperación humanitaria en los 
campamentos de refugiados saharauis. 
- Rechazar la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos y la 
grave y sistemática violación a los Derechos Humanos de la población saharaui en los 
territorios ocupados. 
- Exigir que la ONU adopte sanciones en contra de Marruecos para obtener y garantizar la 
liberación de todos los presos políticos saharauis, el esclarecimiento del paradero de los 
desaparecidos y el cese de todo acto arbitrario y represivo en contra de la población civil. 
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- Así mismo, demandamos el cese inmediato de la explotación ilegal de los ricos yacimientos 
naturales del Sahara Occidental, un territorio pendiente de descolonización y ocupado 
militarmente por una potencia extranjera. 
- Ratificamos nuestro respaldo a la autodeterminación e independencia plena del Sahara 
Occidental y el cumplimiento del Referéndum decidido por la ONU y bloqueado 
sistemáticamente por Marruecos. 
- La lucha del pueblo saharaui encabezada por el Frente Polisario es la última lucha de 
descolonización que se libra en territorio africano en pleno siglo XXI. 
- Llamamos a las naciones y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, que aún no lo han 
hecho, a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para contribuir a 
garantizar el Referéndum de autodeterminación, contribuyendo a una descolonización e 
independencia completa del pueblo saharaui. 
 
 

Relación del FSP con el Partido de Izquierda Europea 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL sobre el Partido de Izquierda Europea, bajo los 
considerandos siguientes, a saber: previo intercambio de análisis entre la Delegación del 
Partido de la Izquierda Europea y el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo sobre la 
situación en América latina, Europa y en otras regiones del mundo. Así mismo, las dos 
delegaciones discutieron de sobre las actividades e iniciativas comunes que podrán ser 
realizadas. Una vez más el FSP y el PIE reafirmaron su voluntad común para avanzar tejiendo 
nuevos lazos en una relación de cooperación y de solidaridad: 
1. El FSP y el PIE expresaron su apoyo claro y firme hacia la Revolución bolivariana, las 
fuerzas políticas y sociales que la defienden y hacia el gobierno democrático del presidente 
Nicolás Maduro a cuya legitimidad fue reafirmada por las elecciones de octubre de 2013. 
Saludan las iniciativas políticas tomadas por el gobierno bolivariano que han permitido 
enfrentar la embestida de las fuerzas reaccionarias que con el apoyo de Washington han 
tratado de desestabilizar el país y destruir el proceso revolucionario. El PIE continuara sus 
acciones solidarias con el pueblo venezolano informando, manifestando su apoyo y 
enfrentando el cerco mediático que deforma y desinforma participando así a la ofensiva 
contra la Revolución bolivariana; 
2. El PIE y el FSP saludan la determinación con la que el gobierno y el pueblo revolucionario 
de Cuba están implementando las políticas de actualización del modelo cubano. Una vez 
más, el pueblo cubano está mostrando su creatividad y su apego al socialismo. El PIE y el FSP 
desean manifestar su admiración y su solidaridad firme y determinada con el proceso de 
transformación cubano y conjuntamente exigen el fin del bloqueo criminal que ha causado 
tanto mal a un pueblo al que el imperialismo no perdona su aspiración a la independencia y 
a la soberanía; 
3. El PIE y el FSP condenan firmemente las medidas de extorsión que los Estados Unidos han 
tomado contra los organismos financieros que desarrollan actividades en Cuba como ha sido 
el caso reciente de la banca francesa Paribas-BNP. Estas medidas forman parte de la 
agresión que el gobierno estadounidense lleva adelante desde hace más de medio siglo y 
exigen una actitud firme de rechazo de la parte de los gobiernos europeos, actitud que sería 
la más adecuada en el momento en que la UE reabre un dialogo con el gobierno cubano; 
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4. Los dos foros regionales siguen con interés las ultimas evoluciones en la relación entre 
Cuba y la Unión Europea y se felicitan del inicio de un dialogo que podría abrir una etapa 
nueva en esta relación. El respeto a la dignidad y a la soberanía del pueblo cubano y la no 
injerencia deben ser la base de este dialogo. El PIE agradece al Partido Comunista de Cuba la 
calidad y la amistad con la que fue recibida en La Habana la delegación que visito Cuba el 
mes de junio pasado. El acercamiento entre los pueblos de Europa y el pueblo cubano 
seguirá siendo uno de los objetivos de la acción solidaria del PIE en Europa; 
5. El FSP y el PIE se saludan los avances realizados en los diálogos por la paz que se llevan a 
cabo en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de 
Juan Manuel Santos. La izquierda europea, latino-americana y caribeña hacen de la cuestión 
de la paz en Colombia uno de los ejes prioritarios de su acción común. Los dos foros son 
conscientes de la importancia de la movilización del pueblo colombiano y de la solidaridad 
internacional para defender e imponer la paz frente a las fuerzas de la reacción. El 
reforzamiento de la izquierda colombiana es de este punto de vista primordial. El PIE y el FSP 
seguirán actuando en favor de la paz en Colombia y no cejaran en aportar todo su apoyo a 
las fuerzas de la izquierda colombiana que con gran entrega luchan por una Colombia justa, 
democrática y de paz duradera; 
6. El FSP y el PIE se felicitan por la victoria obtenida por los candidatos de las fuerzas de 
izquierda en Venezuela, en Chile y en El Salvador en las elecciones presidenciales de estos 
países. Estas victorias confirman la tendencia favorable a las fuerzas del cambio que desde 
hace 15 años implementan políticas que permitido transformaciones en favor de las clases 
desposeídas. Saludan también los progresos significativos realizados por las fuerzas 
progresistas en Honduras y en Costa Rica que abren nuevas esperanzas para los pueblos de 
Centroamérica; 
7. El PIE y el FSP afirman toda su solidaridad con el pueblo argentino que enfrenta una vez 
más la embestida de sectores del capitalismo financiero detentores de fondos buitres. Los 
acuerdos realizados por el gobierno de Néstor Kirchner con los acreedores deben ser 
respetados y la tentativa de cuestionar el derecho de renegociación de las deudas de los 
Estados debe ser definitivamente rechazada; 
8. El FSP y el PIE declaran su apego a la causa de las fuerzas de izquierda y del pueblo del 
Ecuador en su combate por el reconocimiento del crimen cometido por la transnacional 
Chevron-Texaco contra los derechos humanos y ambientales contaminando toda una región 
con 80 mil toneladas de residuos tóxicos. Apoyamos la exigencia de la campaña 
internacional a la que participamos: “Chevron debe pagar”. Saludamos la victoria obtenida, 
gracias a la acción del Ecuador y de otros gobiernos, en el marco de la Comisión de Derechos 
del Hombre de la ONU en Ginebra con la adopción de la proposición de creer un 
instrumento que somete al poder de las transnacionales a un seguimiento de sus acciones y 
le exige el respeto de los Derechos Humanos; 
9. El FSP y el PIE se solidarizan con la lucha de los pueblos contra las políticas neocoloniales y 
apoyan la reivindicación de la Argentina de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Al pueblo 
de Puerto Rico le renovamos nuestra solidaridad y exigimos con sus fuerzas progresistas el 
reconocimiento de su independencia y soberanía; 
10. Respecto a las elecciones europeas, el FSP y el PIE consideran que la crisis de la 
democracia está aumentando así como la desconfianza popular. Así lo demuestra entre 
otros, el resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo. A la par el autoritarismo 
creciente, el chovinismo nacionalista y regionalista se refuerzan con una mayor presencia de 
fuerzas xenófobas y de extrema derecha que atacan violentamente a los emigrantes y a las 
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minorías étnicas que además sustentan programas políticos que nos retrotraen a épocas 
oscuras de la historia de Europa; 
11. El FSP y el PIE constatan que los Gobiernos de los países de la UE acordes con sus 
políticas fracasadas de austeridad, siguen aplicando recortes y aprovechan la crisis para 
tomar medidas de ajuste estructural, sobre todo en lo que se refiere al mercado laboral, los 
salarios y las pensiones, diseñando un modelo de sociedad limitada democráticamente y sin 
ningún respeto a la soberanía popular. Los más afectados, las mujeres y los jóvenes que 
sufren con mayor intensidad el paro, la precariedad, ataques a derechos elementales como 
el aborto y muchas veces obligados a emigrar contra su voluntad; 
12. El FSP y el PIE valoraron las proposiciones de la izquierda europea de rechazo de los 
tratados que liberalizan indiscriminadamente el comercio y la circulación de capitales, en 
defensa de la Paz y por la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y por una 
democracia participativa entre otras propuestas, que demuestran que hay salida a la crisis y 
que esta salida viene de la izquierda; 
13. El FSP y el PIE en estos meses venideros consideran que una de las agresiones más 
fuertes que pueden sufrir la ciudadanía europea seria la firma por parte de la UE y los EEUU 
de América del Tratado Transatlántico (TTIP). Este tratado sometería a los países de la Unión 
europea a las políticas de libre comercio sin límites al servicio de las multinacionales y 
sometiendo a los estados y a las legislaciones nacionales a las exigencias del capital 
financiero (como pretendió hacer con el ALCA), siendo por tanto el TTIP una amenaza a la 
soberanía popular y a los derechos laborales, sociales y medio ambientales. En este mismo 
contexto, valoramos que los tratados de libre comercio o asociación propuestos por la UE a 
los países en desarrollo no son los nuestros. Consideramos que hay otra forma de relación 
que no imponga dominación y que respete en concreto las estrategias de desarrollo 
progresistas de muchos países de América latina y el Caribe; 
14. El PIE y el FSP consideran que hay que construir espacios abiertos y plurales que superen 
divisiones ideológicas obsoletas y que contribuyan a articular políticas alternativas que 
sitúen a los seres humanos en primer y no a los mercados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en el marco de esta lucha conjunta que el FSP y el PIE 
podrían concretar una serie de actividades conjuntas o coparticipativas a lo largo de los 
próximos meses, el XX Encuentro del Foro de São Paulo RESUELVE: 
- Realizar un Seminario FSP y PIE con el tema "Relaciones América latina Unión europea": 
- Participar en la Conferencia sobre Europa Oriente medio que se realizara en Túnez, 
República Tunecina, en febrero de 2015; 
- Participar en el Foro que el PIE organizara con otras organizaciones en París; Francia, en 
mayo de 2015; 
- Participar en julio de 2015 en la Universidad de Verano del PIE; 
- Participar en el Encuentro internacional que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2014 
con participación de colectivos, partidos e intelectuales de ámbito internacional. 
 
 
Solidaridad por la liberación y reunificación de Chipre en los 40 años del golpe de estado e 

invasión y ocupación turca 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, considerando que: 
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- Este año se han cumplido 40 años desde el Golpe de Estado organizado en julio de 1974 
por los Coroneles negros de Grecia y la organización fascista EOKA B' contra el Presidente 
elegido de la República de Chipre, Makarios, y la invasión y ocupación militar por Turquía 
que utilizo dicho Golpe como pretexto para ejecutar sus planes expansionistas hacia Chipre; 
- 40 años después Turquía sigue ocupando 37% del territorio de República de Chipre, 
violando flagrantemente el Derecho Internacional; sigue violando los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todo el pueblo chipriota; sigue alterando el carácter 
demográfico de la isla con el colonialismo continuo que practica, por lo que, cuarenta años 
después, el pueblo chipriota sigue viviendo la consecuencias con el país dividido, con 
refugiados y desaparecidos; 
- Que este crimen gemelo del Golpe de Estado y de la invasión fue planificado por los 
Estados Unidos de América y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, (OTAN) con el 
objetivo de dividir la isla y unir una parte con Grecia y otra con Turquía - países ambos 
pertenecientes a la OTAN, RESUELVE: 
1. Reiterar que el problema chipriota es en su esencia un problema internacional de invasión 
y ocupación ilegal, en violación de los principios fundamentales del Derecho Internacional y 
de la Carta de Naciones Unidas, por lo que el problema chipriota sigue manteniendo 
también su aspecto interno del restablecimiento de las relaciones entre las dos comunidades 
en Chipre, Grecochipriota y Turcochipriota; 
2. Condenar la política que perpetúa el problema chipriota y consolida los hechos 
divisionistas en el terreno. La comunidad internacional no puede continuar tolerando esta 
ilegalidad que sigue en Chipre hace 40 años; 
3. Demandar la solución del problema chipriota lo más pronto posible en la base del derecho 
internacional y las resoluciones de la ONU; 
4. Que la única solución debe ser la de restablecer los derechos humanos y libertades en el 
marco de una federación bizonal y bicomunal, con igualdad política como se ha definido en 
las Resoluciones exprofeso emitidas por Naciones Unidas; 
5. Demanda la paz permanente que permitiera la reunificación, independencia y libertad del 
pueblo chipriota en su totalidad; 
6. Llamar a la inmediata verificación de lo que ha pasado con los desaparecidos de la 
tragedia chipriota; y 
7. Expresar nuestra solidaridad con la justa lucha del pueblo chipriota. 
 
 

A favor del proceso democrático catalán 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL a favor del proceso democrático catalán, bajo 
los considerandos siguientes, a saber: 
1. Los Partidos Políticos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Iniciativa per Catalunya/ 
Verds/ Esquerra Unida y Alternativa (ICV-EUyA) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) se 
han unido en una sola voz a favor del proceso democrático catalán; 
2. Que ante el proceso radicalmente democrático que ha iniciado el pueblo de Catalunya con 
el objetivo de decidir su futuro político a través de las urnas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, RESUELVE:  
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- Expresar su apoyo al proceso democrático catalán para que la ciudadanía de Catalunya 
pueda ejercer su derecho a decidir como pueblo. En este sentido, aplaude el consenso 
mayoritario conseguido entre representantes del Parlamento de Catalunya y la sociedad civil 
catalana, para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Catalunya, prevista 
para el próximo 9 de noviembre de 2014.  
- Instar al establecimiento de un diálogo entre las instituciones del Estado español y las 
instituciones catalanas con el fin de encontrar las condiciones que garanticen el ejercicio 
democrático del derecho a decidir del pueblo catalán. 
 
 

A favor del País Vasco 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL a favor del País Vasco, bajo los considerandos 
siguientes, a saber: 
1. Tras 50 años de haber vivido un escenario de violencia y tras el fin de la actividad armada 
de ETA, en octubre de 2011, hoy el País Vasco, vive un nuevo escenario de esperanza en la 
construcción de una paz justa y duradera. Resaltamos el apoyo y el compromiso de la 
comunidad internacional con el proceso de paz abierto. Especialmente el apoyo recabado en 
América Latina y El Caribe. 
2. Es tiempo de construir la paz, de construir un futuro basado en los derechos humanos, en 
la justicia, la verdad y la reparación para todas las personas que han sufrido a lo largo del 
conflicto. Es necesaria una justicia transicional para dar cierre a más de 50 años de violencia, 
sufrimiento y conculcación de derechos básicos. 
3. Es tiempo de respetar el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro por medio de la voz 
y la palabra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el XX Encuentro del Foro de São Paulo, RESUELVE 
pronunciarse por demandar: 
- El fin de la política de dispersión, medida arbitraria aplicada a los presos vascos y, su 
acercamiento a prisiones situadas cerca de sus familiares; 
- La liberación de los presos gravemente enfermos y que acorde a la legislación vigente, 
deberían ser puestos en libertad para el adecuado tratamiento de sus enfermedades y, 
- La inmediata puesta en libertad de Arnaldo Otegui y demás personas encarceladas por 
expresar su mera opinión o actividad política, desarrollada en partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones juveniles, movimientos sociales o medios de comunicación. 
 
 

A favor de la adhesión de la Declaración de Aiete 
 
En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro, 
emitimos el presente RESOLUTIVO ESPECIAL a favor de adhesión a la Declaración de Aiete, 
bajo los considerandos siguientes, a saber: 
1. Habida cuenta de que el pasado 30 de marzo de 2014, el Grupo de Trabajo, reunido en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, RESOLVIÓ convocar a las fuerzas integrantes del Foro de 
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São Paulo a sumarse a la Declaración de Aiete, considerando que los pueblos deben decidir 
en libertad su propio destino y, compartiendo el sentir de la comunidad internacional en pos 
de una resolución pacífica y mediante el diálogo sobre el conflicto vasco, con la única 
finalidad de sumar los esfuerzos para que culmine la violencia de más de 50 años en aras de 
una paz justa y duradera; 
2. Que en dicho Resolutivo se establece que un instrumento fundamental de la comunidad 
internacional que confía en que el pueblo vasco ejerza su plena soberanía, lo constituye la la 
Declaración de Aiete, misma que resultara de la Conferencia Internacional para promover la 
resolución del conflicto en el País Vasco, también conocida como Conferencia de Paz de San 
Sebastián, celebrada en el Palacio de Aiete, de la ciudad de San Sebastián (País Vasco) el día 
17 de octubre del 2011, a convocatoria de personalidades internacionales de la política y la 
pacificación, tales como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry 
Adams y Jonathan Powell; 
3. Que igualmente se asienta que La Conferencia Internacional de Paz concluyó con una 
Declaración de cinco puntos en la que los representantes internacionales instaban a la 
organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a un cese definitivo de la violencia, lo cual El 20 de 
octubre, tres días después de su celebración, fue cumplido plenamente por ETA anunciando 
el cese definitivo de su actividad armada; 
4. Que la Declaración de Aiete está siendo promovida en distintos países del orbe, 
celebrando Encuentros Continentales por la Paz en el País Vasco y en la misma se insta a los 
gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para 
tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto, así como instar a que se adopten 
pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las 
víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales; 
5. De la misma manera, en la Declaración de referencia se asienta que en la experiencia de 
resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a 
alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos 
se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con 
consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra 
experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo 
también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las 
partes involucradas; 
6. Que el próximo 17 de octubre de 2014 se cumplen tres años de la emisión de la 
Declaración de Aite, y que el Grupo de Trabajo RESOLVIÓ convocar a las fuerzas integrantes 
del Foro de São Paulo a hacer suya dicha Declaración y promoverla en la comunidad social y 
política de nuestros respectivos países. 
 
El XX Encuentro del Foro de São Paulo, tomando en cuenta lo anterior, RESUELVE: 
- Reiterar la convocatoria a las fuerzas integrantes del Foro de São Paulo a hacer suya la 
Declaración de Aiete y promoverla en la comunidad social y política de nuestros respectivos 
países. 
- Respaldar toda acción que se realice en aras de la paz y la soberanía plenas del pueblo 
vasco. 
 
 

Documentos de referencia 
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En la Ciudad de La Paz, Bolivia, reunida la Plenaria del XX Encuentro del Foro de São Paulo los 
días del 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los partidos políticos integrantes del Foro 
emite la presente RESOLUCIÓN ESPECIAL sobre los Documentos de Referencia, a saber: 
La Secretaría de Mesoamérica y el Caribe recomienda a los partidos y organizaciones 
miembros del Foro de São Paulo valorar los Documentos: “La contraofensiva del 
imperialismo y las oligarquías con métodos de guerra no convencional” y “Rol de las Fuerzas 
políticas respecto a los movimientos sociales en la actual coyuntura”. 
Alertamos sobre la amenaza que se cierne sobre América Latina con la contraofensiva 
imperialista y la necesidad de la unidad de las fuerza políticas con los movimientos sociales. 
Asimismo, que sus consideraciones sean incorporadas a un Plan de Acción del Foro de São 
Paulo. 
(Ver ANEXO 8.6.) 

____________________________________________________________ 

 
4. ENCUENTROS SIMULTÁNEOS 
 
4.1. II Encuentro de Afro Descendientes 
 

CONCLUSIONES 
 
La Secretaría Ejecutiva y los partidos de izquierda miembros del Foro de São Paulo deberán 
realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de los hermanos y hermanas 
Afro Descendientes en los encuentros del Foro. 
Consideramos el intercambio de experiencias regionales con los países miembros del Foro 
en las esferas de toma de decisión en la parte política, con integración regional, cultural, 
tecnológica, comercial, política, social y de género. 
Rechazamos el desplazamiento de los Afro Descendientes colombianos y colombianas a 
consecuencia de grupos irregulares al margen de la ley por la falta de normativas y políticas 
de protección. 
La población de Afro Descendientes apoyamos el proceso de paz entre la guerrilla de las 
FARC y el Gobierno Colombiano, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. 
Nosotros y nosotras los Afro Descendientes apoyamos el derecho histórico de Bolivia de una 
salida soberana al mar. De la misma manera, el total apoyo con los hermanos/as de la 
República de Argentina, por la recuperación de las islas Malvinas; el apoyo absoluto y 
contundente a la Revolución Bolivariana de Venezuela, liderada por el hermano Nicolás 
Maduro. 
 
RECOMENDACIONES: 
Nosotros y nosotras Afro Descendientes recomendamos a la Secretaría Ejecutiva del Foro de 
São Paulo estructurar un Comité Ejecutivo permanente de Afro Descendientes que dé 
seguimiento, con el uso de las TICs, a los acuerdos en el Foro con relación a los lineamientos 
y compromisos acordados. 
Se recomienda a los partidos políticos de izquierda de América Latina y El Caribe incluir a los 
Afro Descendientes líderes que sean representantes de la lucha de nuestros pueblos; 
sensibilizar a las autoridades nacionales, regionales etc. de los diferentes países, proponer 
impulsar políticas de lucha de igualdad racial y de género, además de compartir las 
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experiencias de lucha contra el racismo, xenofobia, discriminación y toda forma de 
intolerancia en los diferentes países. 
 
 
4.2. VI Encuentro de Juventudes 
 

DECLARACIÓN FINAL 
 
Después de un largo recorrido entre amaneceres y atardeceres, de las largas distancias y 
angostos caminos, cumplimos la cita de llenar nuestra bitácora con una experiencia más, 
esta vez una que nos llena de motivos para cumplirle a la historia con la alegría, la 
creatividad, la esperanza y el anhelo de fortalecer la integración de nuestra América. Por eso 
nos reunimos en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 26 y 27 de agosto, en el VI Encuentro 
de Juventudes en el marco del XX Encuentro del Foro SÃO PAULO, organizaciones y 
movimientos de aproximadamente 20 países, con el firme propósito de fortalecer la 
solidaridad y el internacionalismo de todas las fuerzas de izquierda y progresistas para 
fortalecer desde la juventud el proceso de cambio de nuestro continente. 
El camino recorrido hasta aquí ha sido largo y difícil. Es por ello que nos convoca hoy el 
ejemplo de toda la juventud latinoamericana que ofrendaron sus vidas y a los que aún 
permanecen desaparecidos por haber cometido el único “delito” de luchar por un mundo de 
justicia social y paz. La recuperación de nuestra memoria histórica de lucha revolucionaria es 
una prioridad. Las y los jóvenes somos la vanguardia y el momento que vivimos es 
claramente propicio para que la juventud fortalezca sus iniciativas de unidad e integración 
juvenil en la región, que rebasen nuestras diferencias, junten rebeldías, promuevan la acción 
solidaria y amplíen la cooperación y la unidad de la juventud latinoamericana. El reto 
principal resulta pasar paulatinamente de la palabra a los hechos. 
Por esta razón, es importante avanzar en la integración de la juventud de Nuestra América 
en la idea de construir propuestas que ayuden a consolidar, intercambiar, compartir y 
promover estrategias conjuntas de defensa y profundización, de los procesos democráticos y 
revolucionarios de la región y también en el fortalecimiento de la solidaridad y 
acompañamiento de los procesos aún en disputa contras las oligarquías empotradas en los 
gobiernos. Con estos parámetros es posible construir propuestas conjuntas que permitan 
superar el modelo neoliberal, explorar caminos al socialismo. 
América Latina representa un escenario significativo en la correlación de fuerzas contra el 
imperialismo, en función de garantizar con mayor profundidad reformas políticas, 
económicas, sociales y culturales que permitan avanzar en la necesaria conquista de la 
justicia social que reclaman nuestros pueblos. Prueba de ello es la reciente victoria del 
FMLN, que representa una puerta que se abre a la profundización de las transformaciones 
en El Salvador que favorecerán a los más necesitados, entre ellos la juventud que podrá 
contar con mayores garantías de educación, salud y trabajo, derechos ciudadanos e igualdad 
de oportunidades al tiempo que fortalece la integración de los pueblos y el camino a la 
democracia de la región. Así mismo ha resultado con el proceso Revolucionario Popular 
Sandinista que cumple 35 años. Por lo tanto, las próximas jornadas electorales en Bolivia, 
Brasil y Uruguay representan un importante escenario de lucha por mantener y seguir 
transitando el camino de la justicia social y la paz. Ello no hubiese sido posible sin los 
ingentes esfuerzos de todos los grandes hombres y mujeres de Nuestra América, a quien en 
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particular rendimos homenaje de grato recuerdo y ejemplo de lucha, que nos enseñó que 
otra América es posible, ese titán de nuestra época que es Hugo Chávez Frías. 
Sin embargo, el favorable momento para América Latina, pone de presente una situación a 
valorar en la actual etapa de confrontación: se ha accedido al gobierno pero no se ejerce 
todos los resortes del poder político y económico del Estado. El poder está en disputa y lo 
que se ha iniciado con ida y vueltas, retrocesos, aciertos y equivocaciones. Hemos 
experimentando una política de restauración conservadora en la región, aupada con las 
intervenciones de la “diplomacia norteamericana”, para desestabilizar y golpear los 
gobiernos de izquierda y progresistas. Los golpes de Estado Legislativos en Honduras y 
Paraguay, sumados a los planes de desestabilización dirigidos contra los gobiernos de la 
Revolución Ciudadana de Ecuador y la Revolución Boliviana, demuestra que hay que seguir 
trabajando en los aspectos estratégicos comunes de la lucha democrática y continental.  
Expresamos el rechazo unánime y absoluto ante las políticas de desestabilización en contra 
de Venezuela, agenciada por grupos de ultraderecha para consolidar acciones fascistas que 
conlleven a un golpe de estado contra el gobierno democráticamente constituido de la 
Revolución Bolivariana. Venezuela representa un objetivo estratégico de alto valor en la 
disputa regional, dado su papel dirigente y de referencia hacia los procesos democráticos y 
revolucionarios del continente, máxime cuando su riqueza petrolera afecta los intereses del 
imperialismo mundial. La defensa del proceso revolucionario venezolano es una tarea no 
sólo nacional sino internacional, lo cual requiere elevar los niveles de apoyo y movilización 
en contra de los planes destinados a su destrucción.  
Los poderosos grupos económicos, han cruzado la delgada línea de la irracionalidad y la 
barbarie, la agresión permanente es la forma de expoliar lo que consideran su botín étnico, 
económico, político, social, cultural y ambiental que como corsarios usurpan violentamente 
en todos los confines de la tierra. Estamos ante una nueva cruzada del capital de colosales 
peligros para la humanidad. El cinismo de la cruzada neoliberal no ha dado tregua a los 
pueblos que circundan el orbe. La contraofensiva imperialista contra los avances de la 
izquierda en Latinoamérica se expresa desde su aparataje bélico y militar, hasta el 
reclutamiento de jóvenes latinoamericanos como mercenarios para actividades de 
subversión para desestabilizar la Revolución Cubana y otros procesos progresistas en la 
región. Se evidencia una maquinaria criminal contra pueblos que resisten con la digna honda 
de David contra el Goliat imperialista.  
Colombia, Perú, México entre otros Gobiernos, son títeres del capitalismo en el continente 
contra los procesos de cambio estructural. Su “diplomacia de doble carril”, que por un lado 
apacigua las tensiones regionales con un discurso de buen vecino, atiza llamados 
altisonantes en función de justificar su alianza con el imperialismo. Por lo cual el apoyo al 
proceso de solución política al conflicto social y armado que se lleva a cabo con las FARC- EP 
y de sus posibilidades de ampliarse el ELN y al EPL, la libertad inmediata de las y los 
prisioneros políticos que luchan por Nuestra América, la solidaridad con procesos de 
resistencia en Perú, la salida soberana al mar para el pueblo Boliviano, el reclamo por la 
independencia de Puerto Rico, el rechazo de los fondos “buitres” y el retorno de las islas 
Malvinas a Argentina, entre otras, son las banderas de la juventud latinoamericana en 
rechazo al imperialismo. 
Ahora bien, las y los jóvenes de estos tiempos continuamos siendo los más afectados por la 
crisis, pero hemos resistido a esta crisis, con avances sociales significativos. Nuestros pueblos 
han acumulado la experiencia histórica de cambios y avances sociales favorables a la 
construcción de sociedades más justas para la Patria Grande. Aun así debemos seguir 
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avanzando y profundizando la lucha por la equidad de género, derechos sexuales y 
reproductivos y la diversidad sexual.  
No hay tarea más urgente para las juventudes de izquierda en la región, que recorrer el 
empinado trayecto que nos conduzca a la unidad de nuestras fuerzas, rompiendo los viejos 
esquemas tanto a nivel local y nacional como a niveles regionales, que reconozca las 
diferencias, contemple y tenga como base primordial objetivos comunes a todos, es decir, la 
búsqueda de sociedades anticapitalistas, donde predomine la igualdad de oportunidades, la 
mayor justicia social posible y la democracia popular, entre otros propósitos de interés 
popular y alcance estratégico.  
Identificamos que nuestro principal enemigo es el Imperialismo, con las trasnacionales y las 
burguesías extranjerizadas que nos enfrentan. Como ha dicho Fidel “En la nueva era que 
vivimos, el capitalismo no sirve ni como instrumento. Es como un árbol con raíces podridas 
del que sólo brotan las peores formas de individualismo, corrupción y desigualdad.  
Bajo esta realidad, la integración latinoamericana y caribeña, junto a la solidaridad y 
complementariedad dentro de la región, será la clave para combatir las asimetrías y 
desigualdades entre nuestros países. La contra ofensiva de las derechas y la ultra derechas 
en la región, preparan un plan de recuperación de la dominación continental, agenciado por 
la Casa Blanca, el cual combina una estrategia comercial y de mercado para bloquear y 
oponerse a la actual política de integración de los países del continente, especialmente 
dirigido contra el ALBA, MERCOSUR, UNASUR y CELAC. Desde esta lógica de ariete es que el 
imperialismo reedita su vieja política anexionista del ALCA, a través de acuerdos regionales y 
subregionales, Tratados de Libre Comercio y la ALIANZA DEL PACIFICO, alentada con los 
gobierno de México, Perú, Chile y Colombia. En tal razón es necesario recuperar y fortalecer 
los escenarios juveniles de UNASUR y CELAC con espacios de participación popular con 
poder vinculante que den curso a las iniciativas de integración de la Patria Grande. Además 
reconocemos los avances en los procesos de integración manifestados en obras de beneficio 
regional como el canal interoceánico de Nicaragua, el puerto de Mariel en Cuba, la carretera 
bioceánica y ferroviaria en el sur de América, entre otros que fortalecen unidad 
latinoamericana. Saludamos la cumbre los BRICS realizada en Brasil como una posibilidad de 
crear nuevas concertaciones mundiales en contra de la hegemonía del capitalismo. 
En el marco de la lucha internacional que vive la juventud progresista, apoyamos iniciativas 
como las convocadas por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) a las 
juventudes progresistas y antimperialistas del mundo, para unirnos en la lucha mundial en 
contra del imperialismo y construir un mundo mejor, entre ellas el pasado XVIII Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes realizado en la ciudad de Quito, Ecuador. Nos 
entusiasman los millones de estudiantes que a lo largo y ancho de nuestra América 
enarbolan las banderas de antiimperialismo y que acaban de celebrar en la hermana 
república de Nicaragua su XVII Congreso, ratificando las banderas de la unidad enarboladas 
por más de 48 años por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes (OCLAE). Condenamos el genocidio sionista contra el pueblo Palestino y las 
agresiones contra el pueblo Saharaui, muestra de hasta dónde puede llegar el imperialismo 
por conseguir sus intereses. 
Finalmente llamamos a la unidad, al fortalecimiento de la lucha por la real y definitiva 
independencia, por lograr consolidar un proyecto emancipatorio propio, basado en la 
perspectiva indoamericana socialista, construida sin calco ni copia de modelos impuestos 
desde afuera, sino como la rica experiencia de lucha adquirida en más de quinientos años 
contra el colonialismo y el imperialismo. 



32 

_____________________ 
 

PLAN DE TRABAJO DE LAS JUVENTUDES 
 
LINEAMIENTOS 
Formación política de carácter internacional 
Pasantías en gobierno nacional, regional y local 
Movilizaciones y campañas políticas de propuestas, reivindicaciones y fechas 
conmemorativas. 
Difusión de las acciones y actividades a realizarse en el periodo. 
 
Objetivos: 
Profundizar los cambios en Latinoamérica y acelerar la integración regional. 
 
Acciones: 
1. Conformar una Comisión de Juventudes del Foro de São Paulo integrado por las 
juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Juventud Comunista de Colombia, 
Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, Unión de la Juventud Socialista de Brasil, Partido de 
Trabajadores de Brasil, Movimiento al Socialismo de Bolivia, Juventud del FMLN y el Partido 
Socialista del Perú, y participar en el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo. 
2. Integrarnos en las Escuelas de Formación Política Internacional contribuyendo a su 
desarrollo. 
3. Brindar pasantías en países cuyas organizaciones políticas son gobierno nacional, regional 
y local. 
4. Realizar movilizaciones ante situaciones de agresión imperialista o injusticias cometidas 
contra las organizaciones políticas y sus dirigentes. 
5. Participar como veedores en el desarrollo de elecciones, presidenciales, legislativas y 
municipales. 
6. Generar iniciativas de integración y lucha entre las juventudes del Foro de São Paulo y los 
movimientos sociales. 
7. Incorporar a las Juventudes del FSP en los organismos de integración: Unasur, Celac, Alba, 
Mercosur y CAN. 
8. Crear un Blog y espacios en las redes sociales que publiquen artículos políticos y técnicos 
por país, así como las acciones y actividades de las organizaciones juveniles. 
9. Impulsar la campaña “Por la Unidad latinoamericana contra el Imperialismo”. 

_____________________ 
 

COMISION DE JÓVENES DEL FORO DE SÃO PAULO 
 
1- Mateus Fiorentini (UJS Brasil) - Relación con movimientos sociales 
2- José Maury (UJC Cuba) - Escuela de formación 
3- Isabel Meza (JUCO Colombia) - Campañas 
4- Xoan Noya (JPSUV Venezuela) - Relación con espacios de integración (CELAC, Mercosur, 
Unasur, ALBA) 
5- Esther Torrico (MAS Bolivia) 
6- Fidel Rodríguez Macedo (PS Perú) - Funcionamiento (Sudamérica) 
7- Alba Santana (JFMLN El Salvador) - Funcionamiento (Mesoamérica y el Caribe) 
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8- Fernando Pacheco (JPT Brasil) - Comunicación y funcionamiento (enlace con el GT-FSP) 
 
 
4.3. III Encuentro de Mujeres 
 

DECLARACIÓN FINAL 
 
El III Encuentro de Mujeres tiene como finalidad fortalecer su rol como pivote fundamental 
en la promoción y defensa de la igualdad de sus derechos y participación en la vida política 
de los países de la región. 
El ascenso de gobiernos progresistas han permitido el posicionamiento y empoderamiento 
del género con una visión humanista, socialista y antiimperialista, en el cual se reconoce a la 
mujer como la fuerza vital para la transformación de la sociedad, sin feminismo no puede 
haber socialismo.  
Las mujeres siempre tuvimos un programa en la lucha de nuestra emancipación, inseparable 
de la lucha por la emancipación humana, los que estuvieron en sintonía con los procesos de 
democratización de América Latina. Esas conquistas de las mujeres acontecen en periodos 
de crecimiento de la democracia, las mujeres proponemos y presionamos a los gobiernos 
para hacer avanzar las políticas públicas para nuestros países y somos imprescindibles para 
hacer avanzar el proceso de integración de América Latina y el Caribe. 
En nuestra región vivimos una ola conservadora fundamentalista, por lo que la mayoría de 
los países no logran la conquista de los derechos al aborto. Por ello debemos avanzar en la 
defensa intransigente del estado laico. Nuestros gobiernos deben implementar políticas para 
las ciudadanas y ciudadanos y así avanzar y derrotar el patriarcado. Lucha conjunta de 
políticas de educación para la despatriarcalización, donde se tomen en cuenta los derechos 
de las mujeres en un estado de igualdad de oportunidades. 
Otra de las esferas en las que debemos seguir insistiendo es en la lucha por la valorización 
del trabajo; la división sexual del trabajo, por lo que deben dimensionar las políticas públicas 
para enfrentar las desigualdades. 
Para fortalecer la integración regional, necesitamos foros que articulen las luchas de las 
mujeres dentro de UNASUR, MERCOSUR, ALBA y CELAC. 
Los partidos del Foro de São Paulo, deben implementar la paridad en su estructura de 
manera que las mujeres constituyan mínimamente el 50 % de la dirección. 
Seguimos en la lucha contra el neoliberalismo, el capitalismo y la retirada de las 
transnacionales de nuestros países. Defendemos la Madre Tierra y la producción de 
alimentos ecológicos que garanticen la salud de todos los ciudadanos, políticas que se 
entrelazan con el enfoque medio ambientalista que hoy constituye una preocupación de 
todas. En este sentido queremos aprovechar la presencia en el Foro para pedirles su 
solidaridad, rechazo a la criminalización que estamos sufriendo las mujeres indígenas por la 
lucha en el tema de la protección de nuestras tierras. 
Contar con leyes que garanticen que las mujeres tengan derechos reconocidos a los 
derechos sexuales y reproductivos, lo que podemos lograr con políticas de educación, salud 
y una estrategia de comunicación que contribuya a las transformaciones culturales alrededor 
de estas temáticas, en nuestros pueblos. 
Proponer al Foro de São Paulo un seminario en América latina, para que las mujeres 
podamos conversar sobre las políticas de nuestros países respecto a las mujeres y la 
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aplicación de leyes que garantizan la justicia social. En este sentido creemos pertinente crear 
una red de comunicación entre todas y todos. 
Nos proyectamos además en contra del bloqueo económico a Cuba que ha intentado, sin 
lograrlo, asfixiar al pueblo cubano. 
Reconocemos el derecho de Bolivia a una salida soberana al mar. 
Seguimos luchando contra el feminicidio y exigimos control social a favor de que se elimine 
la violencia contra mujeres. Proponemos crear una plataforma de control y presión a nivel 
latinoamericano a favor de la solidaridad, respeto a los que piensan diferente, conciencia, 
equidad colectividad, unidad, democracia y libertad. 
Proponemos que para el próximo foro se muestre una galería de todas las mujeres que 
derramaron sangre para que hoy nosotras estemos acá. 
El proceso de cambio en Bolivia ha devuelto al mundo la esperanza y la responsabilidad de 
construir los sueños con nuestros cuerpos y nuestras manos, día a día aprendiendo, creando 
y a veces equivocándonos, pero sin delegar esta tarea histórica.  
Mientras que en días de paz somos amas de casa, en días de guerra somos mujeres de 
armas. 
Sin la liberación de las mujeres nunca habrá cambios estructurales, ni será posible construir 
la revolución. 
¡Honor y Gloria a Bartolina Sisa! 

_____________________ 
 
Moción 1 
Nosotras mujeres reunidas en el III Encuentro de Mujeres del XX Encuentro del Foro de São 
Paulo en el día 29 de agosto de 2014, en La Paz, Bolivia, manifestamos nuestro total apoyo a 
la reelección de la Presidenta Dilma Rousseff por reconocer los inmensos avances 
conquistados en su gobierno. 
 
Moción 2 
Nosotras mujeres reunidas en el III Encuentro de Mujeres del XX Encuentro del Foro de São 
Paulo en el día 29 de agosto de 2014, en La Paz, Bolivia, manifestamos nuestro apoyo y 
felicitaciones a todas las mujeres que ocupan cargos de destaques en los espacios públicos - 
Presidencias, Parlamentos, Ejecutivos, Partidos, Movimientos Sociales y Sindicales de 
América Latina y Caribe.  
 
Moción 3 
Nosotras, las mujeres presentes en el Foro de Sao Paolo, reclamamos el regreso de los tres 
héroes antiterroristas cubanos, prisioneros injustamente en cárceles del Imperio: Ramón, 
Gerardo y Antonio, a los que se les han negado los más elementales derechos humanos y en 
el caso específico de Adriana, esposa de Gerardo, se le niega de la manera más cruel, el 
derecho de toda mujer a ser madre. 
 
Moción 4 
Condenamos el asesinato ocurrido el día 27 de este mes, de la compañera dirigente 
campesina Margarita Murillo, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de 
Resistencia y precandidata a Diputada del Partido Libertad y Refundación Libre de Honduras. 
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4.4. Encuentro de Parlamentarios 
 

RESOLUCIÓN 

 

En la ciudad de La Paz, Bolivia, reunida en la Plenaria de ll XX Encuentro de Foro de São Paulo 

los días 25 al 29 de agosto de dos mil catorce, los parlamentarios de los partidos políticos 

integrantes del Foro, emitimos la presente resolución especial bajo los siguientes 

considerandos: 

1. Los legisladores de los frentes o partidos de izquierda tenemos que acrecentar nuestra 

participación de manera articulada en la elección de los parlamentos internacionales de 

América, en espacios de debate internacional, como ser el PARLATINO, CELAC 

convirtiéndolos en espacios de lucha para nuestro propósito, evitando que legisladores de 

derecha lideren estos espacios. 

2. Respaldamos desde el Foro la demanda de Bolivia por una salida con soberanía al Océano 

Pacífico, debiendo materializarse con la aprobación de resoluciones de congresos y 

asambleas de los países de América Latina y El Caribe, en especial los países con gobiernos 

progresistas como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros, pues nada nos es 

ajeno al resto de nuestro continente. 

3. Debemos defender los derechos de la Madre Tierra, ya que para nosotros es un sujeto, no 

un objeto; como es un sujeto tiene derecho, por eso pertenecemos a la Madre Tierra. 

4. Impulsar la justicia climática respetando los derechos de la Madre Tierra, un derecho al 

aire y agua limpios, si queremos evitar el calentamiento global. 

5. Buscar el Vivir Bien en Latinoamérica y El Caribe, generando un desarrollo integral con una 

vida digna para los seres humanos, promoviendo la aprobación de la Ley Marco de la Madre 

Tierra. 

6. Respaldamos y nos solidarizamos con la lucha del pueblo palestino y demandamos el 

cumplimiento de los tratados internacionales. 

7. Soberanía alimentaria, si queremos esperanza para nuestros pueblos no tiene que faltar 

alimento, tiene que haber auto abastecimiento alimentario. 

8. Derrotar la pobreza: como partidos de izquierda, tenemos la obligación de trazarnos como 

meta acabar la pobreza en América Latina y El Caribe. 

9. Priorizar el ser humano antes que el capital y el aprovechamiento de los recursos que 

tienen nuestros países, su utilización debe priorizar a nuestros seres humanos para lograr la 

justicia social. 

10. Apoyamos y nos solidarizamos con el pueblo de Ecuador sobre el tema de Chevron y 

Texaco. 

11. Debemos promover la unidad, es la única forma de ser invencibles. 

12. Consideramos prioritario en los países que aún no lo han hecho, consolidar la soberanía 

de nuestros recursos naturales, recuperar los sectores estratégicos que generan excedentes: 

minería, energía, gas, petróleo etc., para combatir la pobreza y desigualdades existentes. 

13. En Europa, los partidos de izquierda tienen la obligación de combatir las políticas 

neoliberales buscando la unidad para hacer frente a la derecha. 

14. Como partidos de izquierda, somos antiimperialistas, debemos promover en nuestros 

países un modelo solidario alternativo para salir de la pobreza rechazando el modelo 
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neoliberal, no podemos ser cómplices del modelo de libre mercado que solo genera 

destrucción, saqueo, dependencia económica y política. 

15. La tecnología debe estar al servicio del ser humano. 

16. Para contrarrestar las políticas que el imperio impone a través de la Alianza del Pacífico, 

tenemos que consolidar la creación del Banco del Sur, la creación de la Unidad de Cambio 

Unificada, para tener una soberanía económica. 

17. Para combatir cualquier ofensiva del Imperio es importante la construcción de la Patria 

Grande y ante la Alianza del Pacífico hay que fortalecer el ALBA. 

18. El Estado tiene que ser el rector del proceso económico en todos los términos, 

incrementando la productividad de todas las unidades económicas, aumentando 

capacidades tecnológicas del trabajador y/o del microempresario y de los medios de 

producción, debe evitar el capitalismo burocrático, de tal suerte que no se permita que los 

funcionarios del Estado acaben siendo capitalistas de Estado. 

19. Las empresas públicas tienen que hacer cadenas de valor y la propia gran empresa del 

Estado ayudar a aumentar la productividad de toda la cadena de valor, de las micros, 

pequeñas y medianas empresas. 

20. Es necesario, también, adecuar el proceso el proceso educativo al proceso productivo; 

pesando cuál es la economía objetivo a 10, 20 y 30 años plazo. 

21. Es necesaria la creación de departamentos de innovación aplicada ligadas a las empresas 

existentes y a las que efectivamente se van a empezar a desarrollar para emprender la 

fabricación de productos sin depender de las patentes internacionales. 

22. Hay que apostar a la propiedad formal - real que significa que los agentes económicos 

tengan el control de sus condiciones de producción donde se incorpore la gestión obrera a la 

administración de las empresas. 

23. Debemos impulsar el cambio de la matriz productiva y la matriz energética, industrializar 

los recursos y dejar de ser solo extractivos. 

24. Los gobiernos de izquierda no deben olvidar que tiene que continuar la participación y 

movilización popular por la equidad, la calidad de vida, educación, salud, empleo digno y ser 

dueños del proceso productivo. 

25. La unidad de los pueblos debe traducirse en unidad de los gobiernos a través de los 

partidos políticos progresistas con una voz traducida en una unidad latinoamericana y 

caribeña mucho más firme y donde el Foro de São Paulo sea un germen muy importante. 

26. La soberanía es una cuestión fundamental; es un tema político; no podemos depender 

de tribunales internacionales como lo de Nueva York. 

27. En América Latina y El Caribe debe existir un acuerdo de migración. 

 

4.5. Encuentro de Autoridades Locales y Subnacionales 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
 
4.6. Encuentro por la Diplomacia de los Pueblos 
(Esperamos el envío del informe.) 
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____________________________________________________________ 

 
5. DECLARACIÓN FINAL DEL XX ENCUENTRO 
 
Los partidos integrantes del Foro de São Paulo, reunidos en La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 25 al 29 de agosto de 2014 bajo la consigna "Derrotar la pobreza y la 
contraofensiva imperialista, conquistar el Vivir Bien, el Desarrollo y la Integración en Nuestra 
América" damos a conocer nuestra posición sobre diversos temas relacionados con la 
situación internacional y de nuestra Gran Patria Latinoamericana y Caribeña. 
 
Agradecemos al Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP) de Bolivia por auspiciar el XX Encuentro del Foro de São Paulo, en este 
momento en que los países latinoamericanos y caribeños buscamos profundizar la 
integración regional con base a los principios de solidaridad entre los pueblos, desarrollo con 
cooperación y complementariedad, justicia social, democracia y participación popular. Nos 
complace particularmente estar en un país donde un Gobierno de los Movimientos Sociales 
lleva a cabo una Revolución Democrática y Cultural fundamentada en la recuperación de los 
recursos naturales, el liderazgo estatal, la soberanía, el comunitarismo y el socialismo en la 
perspectiva del Vivir Bien. 
 
Declaramos nuestro respaldo al compañero Evo Morales, a su gobierno y al MAS-IPSP, al 
mismo tiempo que felicitamos al pueblo boliviano por los grandes logros obtenidos en este 
proceso de cambios profundos: construcción del Estado Plurinacional y la aplicación de un 
modelo económico que genera excedentes y los redistribuye en beneficio de toda la 
población a través de distintos mecanismos. Estamos seguros que esta revolución se 
profundizará después de las elecciones de octubre próximo. El FSP rescata el aporte de 
Bolivia a la teoría y práctica revolucionaria universal a partir del protagonismo de los 
Movimientos Sociales en la transformación revolucionaria y en la articulación del socialismo 
con el proyecto emancipador de los pueblos indígenas. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso con el contenido de declaraciones anteriores, en 
particular la del XIX Encuentro realizado en São Paulo y la declaración del Grupo de Trabajo 
aprobada en Managua en febrero de 2014. Éstas apoyan la constitución del Estado Palestino 
de acuerdo con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, con soberanía 
sobre los territorios ocupados por los israelíes desde 1967. También apoyan la 
independencia de Puerto Rico y exigen la inmediata liberación de Óscar López Rivera, así 
como condenan todas las formas de colonialismo en particular la persistencia de la 
dominación europea sobre países como Martinica, Guadalupe, Aruba, Bonaire, Curazao y la 
llamada Guyana Francesa y reafirman su derecho a la autodeterminación. De la misma 
forma reivindican la recuperación de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas como 
una causa latinoamericana y caribeña, y desde una perspectiva favorable al establecimiento 
de una América Latina como región de paz y con relaciones de cooperación y 
complementariedad respaldan toda iniciativa que apunte a superar, sobre la base del 
diálogo y el respeto al derecho internacional, el diferendo boliviano-chileno mediante la 
salida soberana de Bolivia al mar. 
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A casi veinticinco años de la creación del Foro de São Paulo, una de las experiencias más 
exitosas y unitarias de la izquierda en la región latinoamericana y caribeña, el balance de la 
situación política es indudablemente favorable a las fuerzas políticas que lo componen. 
Cuando fue creado el Foro de São Paulo, un solo país de esta región estaba gobernado por 
un partido perteneciente al Foro, y hoy son más de diez. La izquierda, con diferentes 
procesos de acumulación, en los últimos años no ha perdido las elecciones en ningún país de 
América Latina después de haberlas ganado. Los únicos casos donde ha perdido el gobierno 
han sido por golpes de Estado como en Honduras y Paraguay. Hoy América Latina vive, ya no 
una época de cambios, sino un cambio de época. 
 
Sin embargo, los procesos progresistas y de izquierda llevados adelante en América Latina y 
en el Caribe prácticamente representan una excepción en un mundo que transita de un 
descenso relativo de la unipolaridad norteamericana hacia una situación multipolar en un 
contexto de crisis económicas, sociales y políticas, así como conflictos armados con 
implicaciones globales como la nueva agresión y ataque del gobierno de Israel al territorio 
palestino, particularmente de Gaza; los ataques de EUA y de la OTAN a Irak y Libia, que han 
llevado al crecimiento de grupos armados fundamentalistas como el "Estado Islámico" (EI) y 
las agresiones externas multinacionales en contra Siria. Se señala también la injerencia 
externa en Ucrania a partir de la alianza entre los EUA y la UE con grupos neo-nazistas, 
tendientes a aislar a Rusia. Las contradicciones entre esta alianza y los independentistas de 
ciertas regiones del este de Ucrania provocaron la confrontación de ellos con el ejército de 
este país. Condenamos los ataques ucranianos contra la población civil y demandamos el 
inmediato cese de fuego. 
 
Estos conflictos son expresiones del nuevo diseño de la geopolítica mundial donde los 
Estados Unidos tratan de afirmar la validez de la hegemonía o reaccionar a las presiones que 
sufren. En Irak está en disputa una de las principales regiones productoras de petróleo. En el 
caso de la crisis en Ucrania hay una reacción del gobierno de Putin a rechazar las 
provocaciones de la OTAN a tomar cerca de las fronteras rusas. En respuesta a las sanciones 
impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, el gobierno de este país 
decidió embargar la compra de alimentos de estas economías. Esta medida afecta 
fuertemente a los agricultores de estos países y anima a nuevos proveedores, especialmente 
los de América Latina. 
 
El FSP se solidariza con la lucha del pueblo saharaui que está impulsando el Frente Polisario y 
la RASD por los derechos territoriales que les asisten y que están siendo negados por la 
monarquía marroquí desde 1975. Saludamos al presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, 
e instamos a los gobiernos de Nuestra América a que reconozcan a este gobierno 
permitiendo la apertura de sedes diplomáticas en sus países. 
 
En este marco de confrontaciones militares, también existe una ofensiva de las fuerzas 
capitalistas neoliberales y del imperialismo, a través de sus corporaciones multinacionales, 
empresas y de la banca internacional, buscando controlar los recursos naturales, 
especialmente los bosques, los mares y las fuentes de agua, que alientan conflictos socio-
ambientales, territoriales y culturales con las comunidades campesinas e indígenas 
originarias en los cinco continentes, comunidades que deberían ser consultadas de acuerdo 
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a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas a fin de respetar sus derechos territoriales. 
 
El FSP lucha por defender el medio ambiente, los recursos naturales, los mares, los bosques 
y el agua. Asimismo, lucha contra los desastrosos impactos del incremento de los gases de 
efecto invernadero, en camino hacia la COP 20 en Lima en diciembre de 2014 y la COP 21 en 
Paris en diciembre de 2015 sobre cambio climático, buscando un acuerdo global que lo 
mitigue, además de impulsar una economía y cultura productiva sostenible, sustentable, 
renovable, con prácticas solidarias y de Vivir Bien, combatiendo el tipo de economías 
primario exportadoras sometidas al mercado mundial. 
 
En este sentido expresamos nuestra solidaridad con la posición ecológica, humanista y 
reivindicativa del gobierno y del pueblo de Ecuador en su lucha contra la transnacional 
petrolera Chevron, que tanto daño ha causado a su Amazonía y a varios pueblos del mundo. 
 
En el momento actual afloran dos elementos políticos de la mayor importancia. Uno de ellos 
es la indiscutible continuidad en el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en 
América Latina y el Caribe. Felicitamos al pueblo salvadoreño y al FMLN por la victoria 
obtenida en las elecciones presidenciales de este año, encabezado por Salvador Sánchez 
Cerén, miembro de la comandancia general en la guerra civil, negociador y firmante de los 
Acuerdos de Paz en 1992, quien continuará y profundizará los cambios de transición 
democrática en El Salvador, iniciados en 2009 con el primer gobierno del FMLN. Sumado a 
esto, tenemos el avance sin precedentes de la izquierda en Costa Rica con el Frente Amplio y 
en Honduras con las posiciones conquistadas con el Partido LIBRE a pesar que el régimen 
militarista hondureño continúa asesinando a dirigentes políticos de la oposición. En estos 
dos países, las fuerzas de izquierda constituyen ahora formidables destacamentos 
organizados en lucha por el cambio social y con importante espacios institucionales. 
 
En Centro América señalamos la importancia del avance de la izquierda, y en particular la 
presencia y el impacto de la Revolución Sandinista nuevamente en marcha en Nicaragua, 
luego de la recuperación del poder por el sandinismo en 2006. Dicho proceso revolucionario 
se ha consolidado sustancialmente mediante la construcción de la hegemonía política 
revolucionaria que se manifiesta en un abrumador y sostenido respaldo popular a la gestión 
del actual gobierno sandinista encabezado por el Presidente de Nicaragua, Comandante 
Daniel Ortega. La existencia de un movimiento social y de fuerzas armadas y de seguridad 
surgidas de la revolución, así como la hegemonía sandinista a nivel institucional y del poder 
político en su conjunto, han permitido avanzar en la construcción de la democracia directa 
como nuevo modelo político, y se ha logrado la democratización de los medios de 
comunicación, mientras también se construye exitosamente el poder económico popular 
mediante políticas y programas orientados hacia este objetivo. Esto ha significado notables 
avances en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, en el marco 
de un sostenido crecimiento económico que tendrá su consolidación sustancial con la 
construcción y puesta en marcha del canal interoceánico. 
 
En Chile saludamos la victoria de la presidenta Michelle Bachelet, a la cabeza de la coalición 
Nueva Mayoría. Nos solidarizamos con el impulso de las reformas estructurales que se llevan 
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a cabo en Chile y celebramos la recuperación del compromiso de su política exterior con los 
procesos de integración y convergencia regional. 
 
En respuesta a estos logros, la derecha y ultraderecha fascista reinciden en implementar una 
estrategia de desestabilización en gran medida como reacción a su incapacidad de derrotar 
políticamente a las fuerzas populares que en sucesivas contiendas han resultado 
vencedoras. Aquello ocurrió nuevamente este año en Venezuela, donde la oligarquía y la 
ultraderecha fascista insistieron en llevar a cabo varias acciones golpistas que con 
anterioridad habían fracasado estrepitosamente, suponiendo a esta vez, que la ausencia 
física de nuestro recordado Comandante Hugo Chávez haría la diferencia para beneficio de 
sus planes. Pero en Venezuela hay un pueblo consciente, movilizado y organizado, así como 
Fuerzas Armadas bolivarianas cuya disciplina tiene como fundamento su conciencia 
patriótica en defensa de la Revolución. 
 
Las fuerzas de la derecha en Venezuela intentan, a través de la violencia, provocar una 
guerra civil y desconocer la indudable legitimidad del gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro Moros. Rechazamos de la manera más categórica el intento del gobierno de Estados 
Unidos de secuestrar a un diplomático venezolano, el general Hugo Carvajal, el pasado mes 
de julio en Aruba, hecho que reitera la campaña orquestada por la derecha contra la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. Con este hecho buscaban desencadenar una grave crisis entre 
los dos países con incalculables consecuencias para la paz en la región. Expresamos nuestra 
solidaridad con el pueblo venezolano, que enfrenta una guerra económica y mediática sin 
precedentes, preparada por los grupos oligárquicos nacionales, consorcios económicos 
transnacionales y el Departamento de Estado estadounidense. 
 
Como parte de una contraofensiva global del imperialismo y de las derechas, es necesario 
alertar a los partidos y gobiernos de la región sobre el peligro de la restauración 
conservadora que pretende introducir en nuestros países, a través de una amplia gama de 
instrumentos subversivos dirigidos y coordinados por los Estados Unidos, conjuntamente 
con organizaciones políticas y sociales de la derecha, corporaciones transnacionales, medios 
de comunicación, entre otros actores contrarrevolucionarios, que atentan contra los 
gobiernos que en su opinión constituyen un obstáculo o afectan su interés global. 
 
Especial mención merece el seguimiento y denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión 
firmados por nuestros países en la última década del siglo pasado, durante el auge del 
oscuro neoliberalismo, cuya aplicación puede constituirse, en estos momentos, en factor de 
profunda desestabilización económica y en instrumento de chantaje internacional a nuestros 
países, violando nuestra soberanía. Estas estrategias mediáticas, económicas, políticas y 
sociales, implementadas a nivel nacional e internacional, a menudo preceden a una invasión 
militar directa, pero también están presentes en la aplicación de los preceptos del llamado 
poder inteligente puesto en práctica en el periodo más reciente. 
 
Actualmente está en curso lo que puede denominarse "guerra no convencional", a ejemplo 
de agresiones militares como en el caso de Libia, y determinadas prácticas de influencia 
política de mediano plazo se combinan con una mayor radicalidad en las acciones 
desestabilizadoras, que desembozadamente procuran el llamado "cambio de régimen" 
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mediante revueltas "supuestamente populares", focos terroristas e injerencias imperialistas 
que pueden derivar en un conflicto armado, como es el caso sirio. 
 
El pueblo venezolano derrotó las acciones terroristas al inicio de este año, con la 
movilización popular, con el llamado al diálogo político convocado por el Presidente Nicolás 
Maduro, la fortaleza de todas las instituciones de la democracia y la firme posición asumida 
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comprometido con la paz y los principios 
establecidos en la Constitución. 
 
Condenamos la criminalización de las luchas sociales en varios países, particularmente en 
Guatemala, donde la alianza militar oligárquica que gobierna el país recrudece la represión 
contra los pueblos indígenas y los movimientos reivindicativos en defensa de los bienes 
naturales, de la tierra y sus territorios que están siendo invadidos y saqueados por empresas 
nacionales y transnacionales. 
 
Expresamos también nuestra preocupación por la grave situación de violación a los derechos 
humanos que padecen los migrantes sudamericanos y caribeños que cruzan por América 
Central y México. Demandamos el respecto a su integridad física y sus derechos humanos. 
Nos preocupa la detención de cientos de niñas, niños y jóvenes por las autoridades 
migratorias norteamericanas y condenamos las actitudes xenofóbicas de grupos 
conservadores de Estados Unidos que buscan expulsarlos violando las leyes de este país. Nos 
solidarizamos con el movimiento migrante en EUA en su demanda de una reforma 
migratoria integral. 
 
Todos estos planes antidemocráticos contra nuestros pueblos siguen siendo ejecutados en 
estos días, como la acción de los Fondos Buitres que hoy avanzan sobre Argentina, y 
constituyen una amenaza para América Latina y el Caribe, atacando la soberanía política y 
económica. La acción de estos fondos, instrumentos del capital financiero, pretende 
recuperar la incidencia del neoliberalismo sobre los gobiernos. En ese sentido, resaltamos 
los esfuerzos de Argentina de impulsar instrumentos legales para recuperar jurisdicción 
sobre la deuda. 
 
En Cuba, se mantiene el criminal, injusto e inhumano bloqueo comercial, financiero y 
económico sobre la Isla, a lo que se suma la práctica unilateral del gobierno estadounidense 
de mantener a Cuba en el listado anual de países que auspician el terrorismo, y aunque el 
pueblo y gobierno cubano han sabido salir adelante, debemos continuar nuestra lucha por el 
levantamiento de ese cerco. Igualmente debemos luchar por impedir la aplicación de leyes 
de carácter extraterritorial con las cuales los Estados Unidos de América pretenden 
presionar a gobiernos y empresas amigas de la Isla, y por la libertad de los Héroes cubanos 
encarcelados en prisiones estadounidenses por luchar contra el terrorismo practicado contra 
el pueblo cubano. 
 
Destacamos el proceso de actualización del socialismo que tiene lugar en Cuba y que 
debemos acompañar con atención, debido a su importancia estratégica y económica para el 
país y para toda América Latina y el Caribe. Su papel protagónico en el ámbito regional e 
internacional salió fortalecido en la II Cumbre de CELAC cuando se hizo patente el respeto 
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hacia el país y sus líderes y se demostró, una vez más, el aislamiento de la política de EUA 
hacia Cuba. 
 
Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú firmaron en abril del 2011 la creación de la 
Alianza del Pacífico (AP) que, según la Declaración de Lima, trata de "alentar la integración 
regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad "de las economías de 
sus países y "avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas". Además, en 2012 se retomaron las negociaciones 
para firmar un Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica o TPP (por sus 
siglas en inglés), tratado de libre comercio multilateral, que involucra a 12 naciones: Estados 
Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los 
latinoamericanos México, Perú y Chile. 
 
Tanto la AP como el TPP buscan impulsar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países 
de la cuenca del Pacífico, que han tenido hasta ahora resultados nefastos para nuestros 
pueblos. Se trata de una creación de los gobiernos de los EUA y las potencias imperialistas 
que buscan dividir la integración económica, comercial, política y cultural de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, expresada en los diferentes procesos propios de Nuestra 
América. El FSP rechaza estas dos formas de integración subordinada a las grandes 
potencias. 
 
En este contexto, se destaca la importancia de la reciente reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), celebrada en Fortaleza - Brasil y sus decisiones para crear un Banco 
de Desarrollo y de la "Cuota Acuerdo de Reserva". Asimismo, la reunión entre los BRICS y 
UNASUR, así como entre China y la coordinación de la CELAC y la Cumbre del G-77 más 
China. Estas representan importantes arenas de discusión y cooperación soberana entre 
bloques que comparten su malestar con los mecanismos actuales de gobernanza global que 
todavía responden a la escena internacional establecida hace más de medio siglo y que ya no 
corresponde a la realidad. 
 
Desde la perspectiva de la unidad e integración latinoamericana, así como de las relaciones 
Sur-Sur, es importante actuar con mayor pro-actividad en el fortalecimiento de todos los 
mecanismos de integración y foros políticos regionales como la UNASUR y la CELAC - el 
instrumento de interlocución de América Latina y el Caribe. De la misma forma el Mercosur, 
el ALBA, PETROCARIBE y CARICOM, así como el Área Complementaria establecida entre 
ellos. En este sentido el FSP debe avanzar en propuestas concretas y, cuando estos 
mecanismos de integración plantean la constitución de parlamentos, defendemos que sean 
de composición plural. 
 
Es fundamental que el Mercosur continúe con el proceso de ampliación de la integración 
iniciada en el Cono Sur, mediante la realización de las medidas necesarias e imprescindibles 
para su consolidación en todos los planos, sobre todo en el desarrollo de la iniciativa del 
Mercosur Social y Productivo. En este marco, debemos darle un impulso definitivo a la 
integración plena de Bolivia y Ecuador como señal inequívoca de solidez del proceso de 
crecimiento del Mercosur y de la región a nivel internacional. La realización en Caracas, 
Venezuela, de la Cumbre de Presidentes del Mercosur después de haber sido postergada 
varias veces, permitió reanudar la iniciativa regional que requiere acelerar los procesos 
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focales de integración y las cadenas de suministro regionales, la integración energética y de 
infraestructura, los planes estratégicos, la acción social y la consolidación del Banco del Sur. 
 
El logro de una paz justa y democrática en Colombia es fundamental para la estabilidad de la 
región. Respaldamos resueltamente el diálogo entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, 
en un ambiente de cese al fuego bilateral y la humanización del conflicto. Apoyamos la 
apertura formal de negociaciones con el ELN y el inicio de contactos con el EPL. 
 
Así vamos avanzando y construyendo nuestros propios caminos, surgidos de nuestra propia 
realidad y de nuestra propia historia. Debemos coordinar y convocar a las organizaciones 
sociales de la región a participar en el desarrollo del proceso de integración latinoamericano 
y caribeño convirtiendo esta causa en una de sus principales reivindicaciones políticas. Sólo 
el desarrollo de este proceso integracionista garantiza la autodeterminación y la soberanía 
de nuestros países y, una vez que nuestros pueblos asuman esta bandera, el proceso será 
irreversible. 
 
Un nuevo modelo económico y social alternativo al neoliberal supone rompimiento radical 
con el sistema patriarcal de organización social y política. Por eso el FSP se compromete con 
la igualdad plena de todas las personas y demanda la garantía de sus derechos humanos 
independientemente de su género, opciones sexuales o el hecho que sean trabajadores 
sexuales. 
 
Convocamos a todas y todos a la batalla que constituyen las próximas elecciones 
presidenciales en Bolivia, Brasil y Uruguay en el mes de octubre de este año, respaldando y 
apoyando las respectivas fórmulas electorales de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, 
Dilma Rousseff y Michel Temer y Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. En estas elecciones la 
disputa es nuevamente intensa entre izquierda y derecha, y los medios siguen cumpliendo el 
papel de principales "partidos de oposición". Nuestra victoria es vital para la continuación 
del proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas en la región 
latinoamericana y caribeña. 
 
Por fin, agradecemos al PRD y al PT de México por su ofrecimiento a auspiciar el XXI 
Encuentro del Foro de São Paulo en el año 2015. 
 

La Paz, 29 de agosto de 2014. 
____________________________________________________________ 

 
6. PLAN DE ACCIÓN APROBADO EN EL XX ENCUENTRO 
 
Objetivos principales 
 
1. Fortalecer el proceso de unidad e integración regional a partir de la construcción de la 
Agenda de la Patria Grande, que implica una acción mancomunada desde los ejecutivos, 
desde los movimientos sociales y desde los parlamentos nacionales y subregionales. Esta 
agenda deberá recoger lo pendiente de los siglos XIX y XX y su articulación con la agenda del 
siglo XXI (seguridad y soberanía alimentaria, innovación y revolución tecnológica para 
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provecho de los pueblos, armonía entre aprovechamiento de los recursos naturales y la 
Madre Tierra y otros).  
2. Ampliar la capacidad de elaboración de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, 
intensificar el debate sobre el rumbo de los cambios en la región, su carácter y objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, estudiar las alternativas al neoliberalismo y al capitalismo, 
conocer mejor el papel de las diferentes expresiones regionales de unidad e integración. 
3. Aunar esfuerzos para que en los procesos electorales 2014-2015 las fuerzas de izquierda, 
democráticas y progresistas salgan victoriosas, con mejores posicionamientos y con mayores 
espacios de poder. Mantener y ampliar los espacios ya conquistados, en especial con los 
gobiernos nacionales. Profundizar los cambios donde gobernamos. 
4. Seguir luchando para desplazar de los gobiernos a las fuerzas conservadoras, neoliberales 
y excluyentes, donde estas gobiernan. Luchar concertadamente para derrotar el 
contraataque del imperialismo y de las fuerzas reaccionarias dentro de los países de la 
región. 
5. Apoyar y ampliar las luchas sociales. Estimular los procesos de unidad popular entre las 
fuerzas progresistas y de izquierda política y social en cada país. 
6. Articular programas políticos y políticas públicas más inclusivas y representativas de las 
necesidades y derechos de los pueblos indígenas del continente y apoyar, de manera 
urgente, foros alternativos continentales, que las y los líderes de los pueblos originarios de 
América Latina y el Caribe estimen pertinentes. Identificar los avances y construir una nueva 
agenda emancipadora para los pueblos.  
7. Contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical y apoyar los procesos de unidad en 
cada país para mejorar las condiciones de sus luchas reivindicativas. 
8. Contribuir al avance en una solución política y pacífica para la situación de Colombia. 
9. Apoyar los esfuerzos de los sectores progresistas, democráticos y de izquierda de Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. 
10. Nuestra solidaridad firme con Haití en el esfuerzo por superar las condiciones ancestrales 
de pobreza y marginalidad, y a favor de la plena democratización de la sociedad haitiana, sin 
injerencia extranjera y en respeto a su soberanía nacional. Apoyar a las fuerzas de izquierda 
en ese país. 
11. Reafirmar nuestro compromiso con la causa de la descolonización, autodeterminación e 
independencia, unidad e integración de nuestros pueblos, destacando los casos de Puerto 
Rico, Aruba, Curazao, Guyana Francesa, Martinica, Guadalupe, Malvinas y otras colonias en 
el Atlántico Sur. 
12. Mantener nuestra solidaridad a Cuba. Asumir como una causa del Foro de São Paulo la 
lucha contra el bloqueo y la libertad de los Héroes Cubanos, exigiendo a Estados Unidos de 
América, por las vías necesarias, su liberación inmediata. 
13. Aumentar los esfuerzos de solidaridad y apoyo a Venezuela, su pueblo, su gobierno y al 
Presidente Nicolás Maduro, frente a los intentos golpistas de la derecha venezolana. 
14. Promover la solidaridad a Ecuador, su pueblo, su gobierno y al Presidente Rafael Correa, 
en especial en los litigios que libra con las transnacionales petroleras. 
15. Expresar nuestro apoyo al derecho boliviano de una salida soberana al mar como 
aspecto fundamental para la integración sudamericana y de la Patria Grande 
latinoamericana. 
16. Fortalecer las Secretarías Regionales del Foro de São Paulo (Cono Sur, Andino 
Amazónica, Mesoamérica y El Caribe). Para cumplir con este objetivo, debe debatirse las 
medidas necesarias para mejorar su dinámica y garantizar un funcionamiento democrático. 
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17. Fortalecer la Secretaría Europa del Foro de São Paulo y ampliar nuestros vínculos con los 
movimientos en defensa de los migrantes y sus familias, de resistencia contra la crisis, y los 
distintos sectores de las izquierdas europeas, en especial partidos y movimientos sociales de 
resistencia anti neoliberal. 
18. Consolidar la Secretaría Estados Unidos de América del Foro de São Paulo y fortalecer 
nuestros lazos con los movimientos de resistencia en Estados Unidos de América, 
particularmente con los movimientos de defensa de los migrantes y los de resistencia contra 
la crisis. 
19. Reforzar nuestra lucha por la paz, contra la injerencia externa y la solidaridad a los 
pueblos que luchan, empezando por Palestina y República Saharaui. 
20. Ampliar nuestro diálogo con las izquierdas de África y del Oriente Medio y movilizar 
acciones por la paz y contra la intromisión externa. Expresar nuestra solidaridad con los 
pueblos de Siria e Irán, que sufren el asedio del imperialismo y exigir que se respete el 
principio de autodeterminación. 
21. Ampliar el nivel de diálogo y de acuerdos con los partidos de China, Rusia, India y África 
del Sur. 
22. Luchar por los derechos humanos, contra todas las formas de violencia contra los 
derechos humanos, inclusive la violencia de Estado, y mejorar los mecanismos de solidaridad 
para que sean oportunos, eficientes y agiles. 
 
Acciones en 2014-2015 
 
1. Recordar, entre nuestras tareas, el intenso calendario electoral 2014-2015: 
- 5 de octubre de 2014: primera vuelta de las elecciones en Brasil (Presidente, 
Gobernadores, Senadores, Diputados Federales y Estaduales) 
- 12 de octubre de 2014: elecciones generales en Bolivia 
- 26 de octubre de 2014: segunda vuelta de las elecciones en Brasil 
- 26 de octubre de 2014: primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en 
Uruguay 
- 30 de noviembre de 2014: segunda vuelta de las elecciones en Uruguay 
- 1 de marzo de 2015: elecciones legislativas y municipales en El Salvador 
- 10 de mayo de 2015: elecciones municipales en Uruguay 
- Junio de 2015: elecciones en México 
- 13 de septiembre de 2015: elecciones generales en Guatemala 
- 18 de octubre de 2015: elecciones presidenciales en Argentina 
- 29 de noviembre de 2015: elecciones presidenciales en Haití 
- Noviembre de 2015: elecciones parlamentarias en Venezuela 
 
2. Encargar a la SE y las secretarías regionales de dar seguimiento a los acuerdos 
organizativos aprobados en el XX Encuentro del FSP, así como en los encuentros de jóvenes, 
mujeres y afro descendientes. 
 
3. Encargar la SE y la Secretaría Andino-Amazónica de desarrollar un Seminario sobre medio 
ambiente y desarrollo, con énfasis en los temas de la Amazonia, con la posibilidad de 
realizarse en Ecuador.  
 



46 

4. Encargar a la SE y la Comisión de Arte y Cultura de elaborar una propuesta detallada para, 
a partir de 2015, organizar un Festival político cultural anual del Foro, que será realizado un 
año en cada país. El primero será en México. 
 
SECRETARIA EUROPA 
5. Realizar el III Encuentro de la Secretaría Europa del Foro de São Paulo. En esa ocasión, 
aprobar el plan de trabajo y definir la estructura organizativa de la Secretaría Europa, 
encargando el GT de aprobar la propuesta preliminar. 
6. Realizar en 2015 un Encuentro de la Secretaría Europa del Foro de São Paulo con los 
distintos sectores de las izquierdas europeas, en especial partidos y movimientos sociales de 
resistencia anti neoliberales. 
7. Realizar reuniones en los países de Europa donde haya representaciones de partidos del 
Foro, para las cuales serán invitadas las organizaciones integrantes del Foro de São Paulo, 
para presentar el plan de trabajo aprobado en el XX Encuentro, destacando los puntos 
relativos a la Secretaría Europa del Foro de São Paulo. Al final de estas reuniones, construir 
“delegaciones nacionales” de la Secretaría Europa, integradas por todos los partidos 
latinoamericanos y caribeños organizados en cada respectivo país. 
8. Realizar reuniones en cada país de Europa con todas las organizaciones partidarias y 
sociales europeas con las cuales el Foro de São Paulo mantiene relaciones, para presentar el 
plan de trabajo aprobado en el XX Encuentro, destacando los puntos relativos a la Secretaría 
Europa del Foro de São Paulo. 
9. Apoyar las actividades que el Foro de São Paulo promueva, a través del GT y/o de la 
Secretaría Ejecutiva. Apoyar las campañas y demás actividades previstas en el plan de 
trabajo del Foro de São Paulo. 
10. Fortalecer el trabajo para integrar a la Secretaría Europa las organizaciones políticas que 
tienen estructura orgánica en Europa y que siendo parte del Foro todavía no lo han hecho. 
 
SECRETARIA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
11. Realizar el II Encuentro de la Secretaría Estados Unidos de América del Foro de São 
Paulo, invitando particularmente a los movimientos de defensa de las y los migrantes y los 
de resistencia contra la crisis. 
12. Encargar a la SE + SMAC + Secretaría Estados Unidos de América de la organización de 
una campaña de información pública de solidaridad con Cuba, de lucha contra el bloqueo y 
por la libertad de los Héroes Cubanos, exigiendo a Estados Unidos de América, por las vías 
necesarias, su liberación inmediata. 
13. Crear un espacio que atraiga, coordine y reúna a las organizaciones civiles de izquierda 
en los Estados Unidos de América de América, que trabajan en la defensa de los migrantes 
en este país, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para agrupar, 
comunicar y convocar a los miembros de la sociedad civil que trabajan por los derechos de 
los migrantes. 
14. Buscar la aprobación en nuestros respectivos países de la llamada Visa de Tránsito, que 
garantice un trato digno a migrantes en tránsito. Buscar que se cumplan las disposiciones de 
la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (Tratado impulsado por la ONU que busca el respeto de los 
derechos de las y los trabajadores migrantes y de sus familias), en donde ya se ha ratificado 
por parte de los gobiernos nacionales. Rechazar la criminalización de las y los migrantes y las 
deportaciones masivas, principalmente las realizadas por EUA. Apoyar la reunificación de las 
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familias de las y los migrantes, así como continuar en la defensa de sus derechos humanos 
plenos. 

____________________________________________________________ 

 
7. INFORMES DE REUNIONES 
 
7.1. Secretarías regionales 
 
a) Andino Amazónica 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
 
b) Cono Sur 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
 
c) Mesoamérica y el Caribe 
 
Participantes: 22 compañeras y compañeros representantes del FMLN (El Salvador), FSLN 
(Nicaragua), URNG (Guatemala), ANN (Guatemala), Partido LIBRE (Honduras), FNRP 
(Honduras), PT (México), PRD (México), PC Cuba, Alianza País (Rep. Dominicana), Fuerza de 
la Revolución (Rep. Dominicana), Partido Revolucionario Mayoritario (Rep. Dominicana) 
 
AGENDA 
 
1-INFORMES 
 
REUNION DE MESOAMERICA Y EL CARIBE: Se desarrolló reunión en San Salvador el 14 y 15 
de agosto. Contamos con la presencia de representantes de los partidos de Guatemala: 
Winaq, URNG, ANN; de Honduras el FNRP; de Costa Rica el FA; y el FMLN de El Salvador. 
También contamos con la presencia de Piedad Córdoba, quien hizo una exposición sobre la 
situación de Colombia; también nos acompañó la compañera Rigoberta Menchú, Premio 
Nobel de la Paz, quien ahora también es la Secretaria de Relaciones Internacionales de 
Winaq. EL compañero Medardo González, Secretario General del FMLN, sostuvo un diálogo 
con las distintas delegaciones sobre el significado del Foro. Se informó que en mes de junio 
se hizo un comunicado de respaldo al proceso de Paz en Colombia suscrito por partidos de la 
región miembros del FSP.  
Se presentarán resoluciones al Grupo de Trabajo sobre Palestina -responsable el FA de Costa 
Rica de presentarlo-, sobre la Paz en Colombia -el FMLN responsable de presentar- y sobre 
Bolivia -responsable el partido Winaq con Rigoberta Menchú de presentarla. También Blanca 
Flor informó sobre la reunión de migrantes y ella presentará propuesta de resolución al GT.  
Se procedió además a dar aportes al documento base del FSP. 
Se hizo un breve plan de actividades para solidarizarnos; entre ellas están: 
- Participar en el congreso del FA; 
- Hacer un encuentro de parlamentarios en Honduras y promover pronunciamientos o cartas 
sobre la situación de los parlamentarios en Honduras; 
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- Participar en el seminario de la vigencia del pensamiento de Schafik a desarrollarse en 
enero de 2015 (se anexa informe de la reunión, el cual deberá socializarse en toda la región); 
- Socialice en todo la región el informe (se anexa). 
Se dieron sugerencias para una mejor coordinación y comunicación para que participen más 
partidos a las reuniones de la Región Mesoamericana y el Caribe. 
 
INFORMES POR PAIS:  
a) MEXICO: La izquierda irá a elecciones en junio 2015 dispersa, con el surgimiento de 
MORENA; también se aplican nuevas reglas como que no hay coaliciones este año electoral. 
Las fuerzas de izquierda están en pie de lucha contra la privatización de la energía, la cual ya 
se dio. Presentará MEXICO una propuesta de resolución al pleno al GT. 
b) NICARAGUA: Hay crecimiento económico, incluso más allá de lo esperado. Ya están presos 
los que atentaron el 19 de julio contra caravanas que venían de celebración, son criminales 
asociados a grupos de narcos. Se pondrá parrafito en la Declaración Final. 
c) HONDURAS: Se pondrá párrafo en resolución final y una específica sobre el asesinato de la 
compañera Margarita Murrillo, fundadora de FNRP, se propondrá un evento de solidaridad 
entre parlamentarios, una carta al Congreso. Partido LIBRE solicita hacer un Grupo De 
Trabajo en febrero en Honduras. En noviembre de este año el Partido LIBRE tendrá un 
Congreso. 
d) PUERTO RICO: (Frente Socialista) 
e) TRINIDAD Y TOBAGO: (MSJ) en el 2015 van a tener elecciones generales en el país. 
Proponen una reunión en enero del año que viene, un encuentro del FSP con el Caribe. 
f) REPUBLICA DOMINICANA: Tres compañeros participaron (MIU, PRM, FR). Señalan que en 
la declaración no tiene presencia el Caribe. Pueden hacer un parrafito sobre las islas. Lucha 
por los recursos. El tema haitiano. Una ley especial. Una ley para evitar la expulsión. Se pide 
se acepte a Alianza País en el FSP. 
g) PANAMA: (Partido del Pueblo de Panamá, los comunistas en Panamá) 
h) CUBA: Hegemonía de EUA, el bloqueo se ha recrudecido en el plano financiero, tema 
liberación de los Cinco, que saquen a Cuba de la lista de negra. Cuba quiere incorporar el 
trabajo del Caribe afrodescendiente. 
i) GUATEMALA: Se amplió la información de ANN sobre que para el 7 de septiembre se 
lanzará un frente. También el partido URNG amplió sobre cómo fue la votación por Ley 
Monsanto. 
j) EL SALVADOR: Se informa el avance del proceso, algunas dificultades por la situación de 
inseguridad. Próxima convención el 31 de agosto y elecciones 1 de marzo de 2015, así como 
el Congreso en el marco de los 35 años para el 2015. 
 
2-PLAN DE TRABAJO REGIONAL: 
Septiembre: en Guatemala ANN informa que el 7 se lanzará frente. 
Octubre: acompañar a Rigoberta Menchú en audiencia inicial el 1, caso de Juicio por 

Esclarecer la verdad sobre masacre de Embajada. Previo se desarrollará en San 
Salvador un encuentro de ella con organismos de DDHH de Centroamérica. 

Octubre: Participación, Elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay. 
Noviembre: 29, Congreso del LIBRE. 
Noviembre: Posible evento en Guatemala para fortalecer la unidad y alianzas de la izquierda. 
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Diciembre: el PRD propuso que se dé un encuentro a nivel de los Secretarios Generales y 
Presidentes de los Partidos Políticos de la Región Mesoamericana y el Caribe 
para abordar el tema de los Migrantes. 

Enero: Congreso del FA de Costa Rica. 
Enero: Reunión la región Mesoamericana y el Caribe en Trinidad y Tobago el 14 y 15. 
Enero: del 22 al 24, Seminario Internacional sobre vigencia del pensamiento de Schafik 

Handal. 
Febrero: posible reunión del GT o posible Encuentro de Parlamentarios en Honduras. 
Marzo: 1, elecciones legislativas y municipales en El Salvador.  
Septiembre: elecciones presidenciales y generales en Guatemala. 
 
3- CAMPAÑAS PERMANENTES 
- Por Cuba, por Puerto Rico, por Honduras, por la Paz en Colombia, por Venezuela, por la Paz 
en Palestina. 
- Intercambios entre partidos, aprovechando también oportunidades de procesos 
revolucionarios en marcha como Cuba, Nicaragua, el mismo en El Salvador que ha 
comenzado. 
- Campaña por la incorporación de los pueblos de las islas nacionales del Caribe occidental al 
FSP. 
- Coordinar actividades continentales contra el colonialismo. 
- Coordinar campaña de solidaridad por Haití 
- Campaña coordinada por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Óscar 
López Rivera. 
 
4- DELEGACION DE LA PALABRA EN LA INAUGURACION POR LA REGION: Se delega a Jacinto 
Suarez (FSLN). 
 
5- RESOLUCIONES ESPECÍFICAS: por Palestina. 
 
6- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES AL GT A NIVEL GENERAL 
- Noviembre: posible evento en Guatemala para fortalecer el proceso de unidad y alianzas 
de la izquierda frente a la coyuntura electoral. 
- Reunión en México para el tema migrantes en diciembre de 2015. 
- Visita al Haití por el FSP en el mes de febrero. 
- Acompañamiento de elecciones legislativas y municipales en El Salvador para 1 de marzo. 
 
 
7.2. Reunión de la Comisión de Fundaciones, Escuelas o Centros de capacitación 
 
El XX Encuentro del Foro de São Paulo incorpora a sus resoluciones las propuestas 
presentadas en la reunión de Fundaciones, Escuelas y Centros de Capacitación del FSP, a 
saber: 
 
1. Recomponer la Comisión de Fundaciones, Escuelas y Centros de Capacitación del FSP, con 
la indicación de los partidos integrantes y la constitución de una coordinación. 
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2. Seguir con la realización de las Escuelas y Seminarios en los Encuentros del FSP y dar 
carácter más permanente a las actividades de formación e investigación. Para tal fin, 
aprueba: 
a) realizar el II Taller de Metodología de Formación en 2015, en fecha y lugar por definir; 
b) realizar otras actividades de formación del FSP concomitantes a las actividades nacionales 
de los partidos que lo integran; 
c) aportar análisis de coyuntura y temáticas de los partidos en el espacio virtual del 
Observatorio de los Gobiernos de Izquierda en el sitio del FSP. 
 
3. Concretar la resolución del XV Encuentro del FSP (Ciudad de México, agosto del 2009) en 
lo que se refiere a la ampliación de la articulación de las políticas de comunicación de los 
partidos del FSP. En este sentido se aprueba:  
a) que los partidos deberán divulgar los enlaces de sus publicaciones (revistas, libros, 
informativos etc.) en el sitio del Foro; 
b) que los partidos buscarán explotar de forma más efectiva e integrada los recursos 
virtuales de comunicación (TV y radios Web, videoconferencias, sitios etc.). 
 
 
7.3. Talleres temáticos 
 
a) Continente de Paz: Independencia, descolonización, soberanía, libre determinación y 
lucha por la paz. 
Las contribuciones compartidas y debatidas por los varios partidos tienen una búsqueda 
común: 
- Por la construcción de una integración solidaria y justa más allá de la integración de 
economías y mercados, que sea cementada en el respecto a la soberanía y a la 
autodeterminación de cada pueblo, haciendo valer la histórica decisión de la CELAC que, a 
través de su presidente entonces, Raúl Castro, ha declarado: “América Latina y El Caribe una 
región de Paz”. También realizar una integración que promueve el avance en nuestro países, 
de políticas de combate a la miseria y a las desigualdades, desafortunadamente aún 
presentes en nuestras sociedades, consecuencia a la devastación neoliberal impuesta por los 
Estados Unidos de América; la integración apenas será exitosa si cuenta con la fuerte 
participación popular en toda su diversidad, de acuerdo con la historia y la cultura de cada 
país.  
- Denunciar el escándalo de espionaje global de EUA, que contaron con la complicidad de sus 
aliados e inclusos gobernantes con la articulación de golpes como “rebeliones populares” en 
Ucrania, en Medio Oriente y en América Latina, disfrazadas como prácticas de “cambio de 
régimen”.  
- Lo que buscamos es profundizar y fortalecer el desarrollo de las conquistas sociales y por 
ejemplo la superación de los conflictos en Colombia, gracias a los diálogos de paz en La 
Habana. 
- Esas experiencias nos muestran la necesidad de fortalecimiento de nuestra lucha en estos 
tiempos. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos son constantemente atacadas 
por el avance imperialista. 
- Rechazamos la implementación de bases militares norteamericanas en Latinoamérica y El 
Caribe, a nombre de la lucha al narcotráfico como fue la DEA en Bolivia.  
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- Hay una política imperialista de doble cara, por un lado viene con un discurso pacífico y por 
el otro el uso de la violencia, como lo que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza.  
- Repudiamos la masacre sistemática contra el pueblo de Palestina, con la venia de EUA, y 
pedimos a los pueblos que apoyen la iniciativa de llevar al tribunal de guerra a estos 
asesinos.  
- Actualmente los medios de comunicación que son controlados por el imperio no vierten la 
información verídica de los acontecimientos en la Franja de Gaza.  
- América Latina y El Caribe tiene que fortalecer la integración para proteger su soberanía y 
la dignidad de los pueblos ante las arremetidas de EUA que aún consideran como su patio 
trasero. 
- El neocolonialismo a través del consumo está generando una gran dependencia respecto a 
las políticas soberanas de los pueblos.  
- Hay que estar pendiente de los nuevos métodos del imperialismo que intentan realizar una 
nueva acumulación originaria, despojando de sus recursos naturales a nuestros pueblos, el 
agua por ejemplo, recurso de vida, que se encuentra en grandes proporciones en nuestra 
Amazonia.  
- También debemos estar pendientes de la nueva estrategia de EUA, que es la guerra de baja 
intensidad que pretende realizar golpes de estado a gobiernos legítimamente elegidos, 
como el caso de Venezuela. 
- Tenemos que integrar la diversidad de pensamiento, de filosofía y de cosmovisión de los 
pueblos que tienen un enemigo en común que es el imperio y el capitalismo. Sólo cuando el 
imperialismo deje de atacar a la soberanía de los pueblos la paz estará muy cerca. 
 
b) Movimientos sociales, criminalización de las luchas sociales y transformación 
revolucionaria. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
c) Trabajo cultural, interculturalidad y transformación social. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
d) Unión latinoamericana y caribeña: Integración y construcción de un mundo multipolar (vs. 
Alianza del Pacífico). 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
e) Despatriarcalización y lucha contra la opresión de género. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
f) Defensa, seguridad, narcotráfico y crimen organizado. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
g) Crisis del Capitalismo, economía y redistribución: Balance energético, climático y 
seguridad alimentaria. Respuesta a la crisis y agresión del capitalismo: Estrategia progresista 
y revolucionaria y el proyecto político para las Américas. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
h) Estado, alternativas de nación, democracia, participación y construcción del poder 
popular (democracia intercultural). 
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(Esperamos el envío del informe.) 

 
i) Madre Tierra, agua, recursos naturales y cambio climático. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
j) Migraciones y problemas fronterizos. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
k) Democratización de la información, comunicación, redes sociales. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
l) Estrategia electoral para enfrentar la derecha. 
(Esperamos el envío del informe.) 

 
____________________________________________________________ 

 
8. ANEXOS 
 
8.1. Solicitudes de incorporación 
 

a) Solicitudes aprobadas en el GT de Managua en febrero de 2014 y homologadas en 
Plenaria del XX Encuentro: 
1. Partido del Movimiento Patriótico Popular (P-MPP), Paraguay 
2. Partido Alternativa Revolucionaria, República Dominicana 
3. Movimiento Patria Para Tod@s, República Dominicana 
4. Partido de la Participación Ciudadana (PPC), Paraguay 
 
b) Solicitudes aprobadas en el GT de La Paz en agosto de 2014 y homologadas en Plenaria 
del XX Encuentro: 
1. Revolución Democrática, Chile 
2. Partido del Socialismo Allendista (PSA), Chile 
 
c) Solicitudes pospuestas para la próxima reunión del GT en diciembre 
1. Independientes por la Comunidad Nacional, Venezuela 
2. Vanguardia Aprista, Perú 
3. KONTRAPEPLA, Haití 
 
d) Solicitudes en espera de un comunicado oficial del Partido Nacionalista Peruano, de 
acuerdo a lo informado por la Secretaría Regional Andino Amazónica 
1. Tierra y Libertad, Perú 
2. Ciudadanos por el Cambio (CxC), Perú 
 
e) Solicitudes en debate que deben ser consultadas antes de la próxima reunión del GT: 
1. Izquierda Unida, Chile 
2. Unión Patriótica, Colombia 
3. Partido Igualdad, Chile 
4. Alianza País, República Dominicana 
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5. Alianza Verde, Colombia 
 
f) Solicitudes rechazadas 
1. Movimiento Social Boricuas por un Nuevo País (BX1NP), Puerto Rico 
2. Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE- Frente Nuevo Encuentro), Argentina 
 
 
8.2. Saludos recibidos 
 
a) Partido Comunista del Canadá (Marxista-Leninista) 
b) Partido Pátria Livre, Brasil 
c) Unión del Pueblo Gallego 
 
 
8.3. Discurso de Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
la inauguración del XX Encuentro 
 
Hermanos y hermanas muy buenos días, un saludo cariñoso, respetuoso, fraterno, 
revolucionario, a cada una de las delegaciones de partidos políticos revolucionarios de 
izquierda progresista que se han hecho presentes, de nuestro continente, de Europa, de 
Asia, bienvenidos a esta patria de gente sencilla, luchadora, peleadora, insurgente y 
revolucionaria que se llama Bolivia, muchas gracias por su presencia acá. 
Un saludo al grupo de trabajo que está aquí presente en la testera, quiero destacar la 
presencia de Mónica Valente, nuestra Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo, compañero 
Jorge Machado, compañero Jacinto Suárez, compañero Rodrigo Cabezas, compañera Nidia 
Díaz, cada vez usted está más joven compañera Nidia. 
A mi compañero Hugo Cabieses, a Fabián Solano, al representante del gobierno de China, a 
los embajadores, a la embajadora de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina y a 
mis hermanos, a mi compañera Leo, se llama Leo no de nacimiento sino por la batalla, de 
leona, peleadora, aguerrida, un gusto estar a tu lado mi compañera Leo. 
Mis compañeros ejecutivos de la COB, a mis compañeros petroleros, a mis compañeros 
interculturales, compañero Eber, a nuestras hermanas de las mujeres Interculturales, Santa 
Cruz, todo Bolivia que está aquí presente, Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, 
Chuquisaca, Pando. 
Permítanme inicialmente hacer llegar de manera muy cariñosa, el saludo de nuestro 
Presidente Evo, al ‘campañero’ Evo que tiene en el corazón al Foro de São Paulo y que 
manda un saludo muy cariñoso y fraterno a todas las delegaciones. 
Hace 24 años, cuando dio a luz el Foro de São Paulo, el mundo que vivíamos era otro, se 
había derrumbado frente a nuestros ojos la Unión Soviética, se imponía y se consolidaba un 
imperio y una estructura imperial unipolar a la cabeza del poderío económico, ideológico y 
militar de EE.UU., eran los tiempos de Reagan y de Thatcher en el mundo, por los medios de 
comunicación, por las universidades, aún por los medios sindicales, se difundía una ideología 
planetaria, un modelo planetario llamado neoliberalismo que comenzaba a cabalgar por el 
continente y por el mundo de manera aparentemente triunfal. 
Se hablaba entonces del llamado fin de la historia, se estaba acabando aparentemente la 
historia, no había más que hacer, había que apagar las luces y resignarse al imperio unipolar, 
al neoliberalismo, a las privatizaciones, al consenso de Washington. En nuestra América 
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Latina las cosas tampoco eran fáciles, Cuba heroica, resistente, aislada y soportando el 
bloqueo criminal más terrible de la historia de la humanidad. 
En Nicaragua perdíamos las elecciones, llorábamos ante la derrota, en El Salvador 
entrabamos a los procesos de paz y de acuerdos y en el resto de los países, desde el Río 
Bravo hasta la Patagonia en América Latina, se imponía el llamado modelo neoliberal, se 
privatizaba empresas, se entregaba recursos públicos acumulados durante décadas a 
inversionistas privados extranjeros que llegaban a nuestros países, desembarcaban como en 
tiempos de Colón para apropiarse de todo. 
Han pasado 24 años y no cabe duda que hoy el mundo es muy distinto a cuando dio lugar el 
Foro de São Paulo, ha cambiado; las cosas y la estructura, las deliberaciones y las luchas que 
desde entonces se impulsaron, se deliberaron, se propusieron no han sido en vano. Hoy 
estamos asistiendo a 24 años del nacimiento del Foro, a una lenta pero irreversible 
decadencia del ‘hegemón norteamericano’, EE.UU. no es más la potencia imperial dirigente 
del mundo, sigue dominando, pero tiene que hacerlo usando sus cañoneras, sus tropas 
especiales, su intervencionismo brutal en cada una de las regiones. 
China y Europa van quitándole el liderazgo económico, no hablamos todavía de un mundo 
multipolar, pero está claro que el ‘hegemón’ exclusivo, omnipotente y omnipresente de 
EE.UU., hoy ya no es más, sigue siendo dominante en base a la fuerza pero ya no en base al 
liderazgo, a la convocatoria y a su poderío irrebatible a nivel económico. Hay una especie de 
proliferación de micro poderes regionales en el mundo y en América Latina, como nunca 
antes había pasado en la historia de nuestras formaciones nacionales, estamos asistiendo al 
surgimiento, a la proliferación de gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente. 
En poco menos de 15 años, el neoliberalismo con sus secuelas de privatización, de 
desconocimiento de derechos laborales, de entrega de recursos públicos a extranjeros, de 
sometimiento a los organismos financieros del consenso de Washington, Banco Mundial, 
Fondo Monetario en América Latina, como nunca eso se viene desmontando. 
Hoy podemos decir que en América Latina ha surgido de manera genérica un modelo post 
neoliberal, hablar de neoliberalismo en América Latina cada vez se asemeja a hablar de un 
arcaísmo, es casi como hablar del parque jurásico. Hace 15 años neoliberalismo era la biblia, 
hoy el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia, de 
donde nunca debía haber salido. 
El mundo es otro, el mundo es otro, la historia continúa, la ideología y el falso macro relato 
del fin de la historia se ha derrumbado ante la emergencia de luchas, de proyectos, de 
insurgencias que se han expandido a lo largo en todo el continente. 
Quiero mencionar a raíz de estos sucesos cinco conquistas y cinco tareas para preservar, 
para profundizar los procesos revolucionarios no sólo en el continente latinoamericano sino 
de Europa, Asia, África, en general del mundo. 
La primera lección y el primer logro que quisiera mencionar de esta insurgencia 
latinoamericana, la democracia como método revolucionario, hasta antes habíamos asumido 
la democracia como una sospechosa etapa previa a la revolución y nos habíamos preparado 
para ello y las circunstancias de dictadura y de dominación colonial habían creado las 
condiciones paras esa visualización de la democracia, meramente como una etapa previa de 
un proceso superior llamado revolución. 
Lo que América Latina había mostrado en estos 15 años, en estos últimos 10 años, es que 
no, es que la democracia se está convirtiendo y es posible convertirla en el medio y en el 
espacio cultural de la mismísima revolución, lo que en Bolivia llamamos la revolución 
democrática. 
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Esto es la conversión de las facultades de ciudadanía, de los derechos de pensamiento, de 
asociación, de organización, de movilización, en un textura y en una red que han permitido a 
la totalidad de los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina acceder al 
poder. Pero tampoco esta conversión de la democracia como método revolucionario, ha 
venido con una mera apropiación de la mirada mutilada, fragmentada de la democracia de 
los gobiernos conservadores y neoliberales, lo que ha sucedido en América Latina es una 
apropiación social de la democracia, como el espacio propicio para la hegemonía, la 
hegemonía entendida en el sentido ‘Gramsciano’ del liderazgo intelectual, de liderazgo 
cultural, de liderazgo intelectual, de liderazgo ideológico, de liderazgo político. 
Lo que ha sucedido en América Latina es que a partir de las luchas sociales, de la emergencia 
de las luchas sociales urbanas y rurales, obreras y campesinas, indígenas y juveniles, 
populares, la democracia ha ido transformado y enriqueciendo su contenido, atrás hemos 
dejado las democracias fósiles, las del ritual de la elección cada cuatro o cinco años y en 
nuestros países, donde han triunfado los gobiernos revolucionarios, ha habido una 
transformación y enriquecimiento de la democracia entendida como participación, 
entendida como radicalización, entendida como comunidad, aquí le llamamos democracia 
comunitaria, democracia participativa y cada país tiene su propio lenguaje. 
Lo importante es de que frente a las democracias fósiles, donde se atrincheraban las fuerzas 
conservadoras, es la misma sociedad en movimiento que ha recreado, reconstruido, 
reinventado y profundizado la democracia, como participación, la democracia como 
construcción de identidad colectiva, la democracia como lugar de toma de decisiones cada 
vez más socializada, cada vez más comunitarizada. 
Esta es la primera lección, la democracia como método revolucionario, no simplemente 
como etapa a la revolución. 
Una segunda conquista de estos 10 años, de estos 14, 15 años de lucha revolucionaria, es la 
concepción de la gobernabilidad y la legitimidad a partir de un contenido dual. Hoy las 
sociedades latinoamericanas y los gobiernos revolucionarios, han conseguido su estabilidad 
y su gobernabilidad no apegándose únicamente a los mecanismos de la victoria electoral y 
de los mecanismos institucionales del Parlamento, del Ejecutivo y de sus instituciones, sino 
que el otro componente fundamental de la gobernabilidad revolucionaria, de la legitimidad 
revolucionaria, es la presencia popular y la movilización social en la calles. 
No me equivoco al decir que las victorias de la izquierda latinoamericana, son fruto de 
procesos de movilización en el ámbito cultural e ideológico, pero también en el ámbito social 
y organizativo. El caso de Bolivia es eso, no se podría entender la victoria de nuestro 
Presidente Evo sin las luchas, sin la guerra del agua, sin la guerra de la coca, sin la guerra del 
gas, sin las movilizaciones populares, que fueron creando un tejido denso de participación, 
de movilización social, que garantizó no solamente la victoria electoral, sino también la 
estabilidad del gobierno revolucionario y la capacidad social para enfrentar las intentonas 
golpistas, las conspiraciones de derecha que se han sucedido a lo largo de los últimos años. 
Tenemos entonces que la conquista del poder en nuestros países, puede ser vista como una 
prolongación electoral de la capacidad de movilización y de resistencia colectiva, la 
legitimidad de nuestros países viene entonces por victoria electoral pero también, por 
movilización permanente y acción colectiva de los distintos movimientos sociales. En Bolivia 
le llamamos y eso se ha traducido en la existencia de un gobierno de movimientos sociales. 
Hoy en Bolivia más que un partido, más que el MAS y aquí quiero citar la hermosa frase del 
compañero Damián Condori de la CSUTCB que decía ‘Nosotros como Confederación 
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Campesina no somos del MAS, el MAS es nuestra criatura, es nuestro hijo’, y en ese sentido 
controlan la dirección, el comando y las líneas estratégicas del partido. 
Este es un aporte continental, la organización social, las estructuras sociales diversas como 
fuerza y como bloque de poder que se traduce electoralmente en partidos políticos, en 
organizaciones políticas que entran a la victoria electoral en las elecciones. 
El tercer logro de estos 14 años, el ‘desmontamiento’ del neoliberalismo, aún vemos con 
pena cómo en países de Europa prevalece todavía esta ideología y este mecanismo de 
succionamiento de las capacidades humanas, para depositarla en un puñado de manos 
privadas y cuando vemos las decisiones que se toman en Grecia, en Italia, en España o en 
Francia, uno ya conoce el libreto, porque lo vivimos aquí hace 10 o hace 20 años; 
empobrecimiento de los trabajadores, debilitamiento del Estado, enriquecimiento de unas 
cuantas empresas, pérdida de derechos, eso que aún todavía no ha acabado en algunos 
países y algunas regiones del mundo, en América Latina lo venimos desmontando. 
¿Qué ha significado el ‘desmontamiento’ del modelo neoliberal y la entrada en lo que se ha 
denominado el post neoliberalismo? En primer lugar, la recuperación de empresas 
estratégicas, aquellas empresas del Estado en las que se genera el excedente económico, 
porque si una revolución no tiene excedente económico cómo va a lograr consolidar su 
liderazgo y su estabilidad en medio de la carencia, es imprescindible…, es imprescindible, se 
juega la vida una revolución y un proceso revolucionario, en contar con un excedente 
económico capaz de generar procesos de distribución. 
El ‘desmontamiento’ del neoliberalismo en Bolivia y en América Latina, ha significado la 
recuperación de empresas estratégicas para que las controle el Estado. En segundo lugar, la 
ampliación de los bienes comunes, la ampliación de los recursos que pertenecen a todos y 
no a unos cuantos. En tercer lugar, la continua redistribución de la riqueza, si el Estado ha de 
concentrar los excedentes fundamentales de un país no es para generar un nuevo 
empresariado, sino para redistribuirlos en el conjunto de los sectores más excluidos. 
Reconstitución y ampliación de los derechos laborales, desconocidos en tiempos 
neoliberales. Los procesos post neoliberales en América Latina no han significado procesos 
de autarquía y de alejamiento de los circuitos de la economía mundial, la diferencia es que 
ahora la inserción en los circuitos de la economía regional y mundial, se la hace de manera 
selectiva y en función de las necesidades de cada país y no de las necesidades de una 
empresa, como sucedió en los tiempos del neoliberalismo. 
Un cuarto componente histórico conquistado en estos 14 años, es la construcción dificultosa 
pero ascendente de un nuevo cuerpo de ideas, de un nuevo sentido común movilizador, no 
olvidemos compañeros que la política es fundamentalmente la lucha por la dirección de las 
ideas dirigentes, de las ideas movilizadoras de una sociedad y el Estado y todo revolucionario 
lucha por el poder del Estado, es mitad materia y mitad idea. Todo Estado, el conservador y 
el revolucionario, el que está establecido y el que está en transición, es materia, es 
institución, es organización, es correlación de las fuerzas pero también es idea, es sentido 
común, es fuerza movilizadora en el ámbito de la ideología. 
Los pueblos no solamente luchan porque sufren, los pueblos luchan y están dispuestos a 
entregar la vida, porque saben y porque creen que hay una esperanza de acabar con el 
sufrimiento. Y cuando la izquierda en estos 14 años ha sido capaz de crear una esperanza, 
una posibilidad de victoria, una posibilidad de formación de la vida cotidiana lo ha logrado 
en la mente y en el corazón y a partir de ese momento, ha convertido esa fuerza en la idea 
en fuerza electoral, la fuerza electoral en fuerza estatal, la fuerza estatal en fuerza 
económica. 
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¿Cuáles son los componentes de estas ideas fuerza que se están reconstruyendo y 
expandiendo en el continente de una manera renovada en esta última década? Primero, la 
pluralidad de identidades; hemos aprendido a comprender que las identidades colectivas no 
son rígidas, tienden a ser más flexibles, hay un nuevo movimiento obrero que no es el 
movimiento obrero que conocieron nuestros padres, nuestro abuelos, de gran fábrica, de 
gran industria, del sindicalizado y la jerarquía establecida, ha surgido un nuevo movimiento 
obrero, fragmentado, disperso, mayoritario y joven, pero que tiene una estructura más 
difusa y la habilidad de los partidos políticos tienen que ser cómo entroncar, cómo habilitar 
espacios de articulación de este nuevo movimiento obrero más fragmentado materialmente 
pero más fuerte, más numeroso que antes. 
El surgimiento de la identidad indígena campesina como fuerza transformadora de nuestros 
países. En Bolivia el movimiento indígena campesino es el eje articulador de lo popular, ha 
sido en torno a lo indígena campesino que el obrero, que el fabril, que lo vecinal, que lo 
estudiantil, que los intelectuales, que los profesionales, han encontrado el centro para 
articular expectativas, demandas y crear un frente único frente a la derecha y los sectores 
neoliberales. 
La juventud y formas complejas de organización urbana, citadina, frente a las cuales los 
partidos de izquierda tienen que tener la apertura y la habilidad de sumar fuerzas, de 
comprender sus necesidades y crear espacios de liberación, de participación y de 
movilización, en torno a los ejes nucleares del movimiento obrero e indígena campesino. 
Un segundo elemento de estas nuevas ideas fuerza, no cabe duda, es el antiimperialismo y el 
anticolonialismo. El antiimperialismo entendido no como un rechazo al pueblo 
norteamericano, nunca se rechaza a los pueblos, el antiimperialismo entendido como un 
rechazo y resistencia a las estructuras de dominación de otros, países, de EEUU o Europa, 
respecto a nuestras decisiones, América Latina es para nosotros, nosotros sabremos qué 
hacer con nuestro continente y no tiene que venir nadie a decirnos ni a darnos lecciones de 
cómo producir mejor o pensar mejor. El antiimperialismo es el reconocimiento de nuestras 
propias fuerzas y es el amor a que seamos nosotros los que definamos nuestros destinos, el 
antiimperialismo es autodeterminación, la capacidad de los pueblos de darse su destino, sin 
patrones, sin reyes y sin jerarcas, eso es el antiimperialismo. 
También en estos últimos 15 años surgió lo que es el pluralismo socialista, en unos partidos, 
unos países, con mayor intensidad, en otros con menor intensidad, unos entendiendo a su 
modo, otros entendiendo de otro modo, hay una reflexión colectiva de lo que tiene que ser 
y de lo que significa el socialismo, hay un pensamiento renovado, socialista y en el caso de 
Bolivia, comunitarista, respecto a la construcción de una sociedad que vaya más allá no sólo 
del neoliberalismo, sino también del propio capitalismo. 
Por último, un quinto logro es un renovado internacionalismo y expectativa de integración 
regional. La fundación del ALBA, de UNASUR, del CELAC, son construcciones inéditas en la 
historia de nuestro continente, hace 20 años, hace 30, hace 50, se creaban estructuras 
continentales, pero todas eran dirigidas, financiadas y administradas por EE.UU., estas 
nuevas estructuras, se constituyen en estructuras en las que los latinoamericanos decidimos 
cómo comenzar a construir nuestra unidad, no necesitamos a EE.UU. para tener una 
economía sólida, para ser democráticos, tener crecimiento, y para mejorar las condiciones 
de vida, el CELAC es eso. 
La autorreflexión de América Latina, de la necesidad de unificar sus fuerzas, para construir 
un estado continental que será plurinacional, con estructuras financieras y tecnológicas que 
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permitan pasar de la unificación política ideológica a la integración económica, material y 
tecnológica, que es el gran reto que tenemos los latinoamericanos en este Siglo XXI. 
Estos son los cinco logros, pero ahora quedan cinco tareas; hemos avanzado bastante aquí, 
el mundo ha cambiado, Latinoamérica ha cambiado, pero ni el mundo ni Latinoamérica han 
cambiado lo suficiente y el objetivo es que se transformen de manera más radical. Desde 
nuestra experiencia en Bolivia, consideramos que los revolucionarios, las organizaciones 
sociales, los sindicatos, las comunidades, los gobierno progresistas, los gobiernos 
revolucionarios, tenemos al menos cinco metas para adelante. 
La primera es defender y ampliar los logros obtenidos hasta hoy, no es posible, y sería 
terrible para los procesos de emancipación revolucionaria que se diera un retroceso, es 
deber de cada revolucionario, de cada persona que piensa en su país, en su patria, en los 
pobres, en los humildes, en la unidad latinoamericana, defender lo avanzado hasta aquí, 
¿qué es insuficiente?, claro que es insuficiente lo que se avanzó, pero no se conquista más 
logros retrocediendo a las garras del neoliberalismo y el chantaje. 
Si queremos avanzar hay que preservar lo conseguido, una revolución si se detiene, 
retrocede, una revolución para consolidarse tiene obligatoriamente que profundizarse, para 
ello requerimos ampliar, en función de las necesidades y posibilidades de cada país, cada 
Gobierno, cada Estado, ampliar hoy los bienes comunes, distribuir más riqueza, expandir la 
soberanía y ante todo irradiar esta fuerza, esta idolología, esta experiencia a otros países del 
continente que aún están, lamentablemente, bajo las garras de la intervención imperial y 
bajo la ideología de los modelos neoliberales. 
Una segunda necesidad, necesitamos ampliar los logros económicos y estabilizar el modelo 
de desarrollo hasta aquí conquistado. Antes de ser Gobierno, lo fundamental era tener 
proyecto y capacidad de movilización, cuando se está en Gobierno lo decisivo es mejorar la 
economía, mantener y profundizar el proyecto y garantizar capacidad de movilización. Las 
condiciones de lucha antes de ser Gobierno, en parte se modifican cuando uno es Gobierno, 
la movilización tiene que ser perpetua, esa es la garantía de cualquier resistencia, victoria o 
defensa frente a la derecha o las fuerzas conservadoras. 
El proyecto tiene que retroalimentarse permanentemente, tiene que permanentemente 
enriquecerse, una revolución siempre es un porvenir, siempre tiene que haber ante la 
sociedad y con la sociedad nuevos horizontes que movilicen el alma, el espíritu, la 
inteligencia, el sacrificio de una sociedad, pero en Gobierno se suma una tercera tarea, que 
es la de garantizar crecimiento económico, que es garantizar mejora económica, garantizar 
aumento de la felicidad de cada una de las personas, especialmente de los más débiles, los 
más necesitados, más oprimidos, más abandonados. 
Toda revolución en el mundo, desde los tiempos de Marx, siempre tuvo una cualidad, 
siempre es por oleada, nunca es un proceso ininterrumpido de ascenso social, es por 
oleadas, va y viene, va y viene, va y viene, en Bolivia sucedió eso, el 2000 la primera oleada, 
la guerra por el agua, nueva oleada el 2003, guerra del gas, reflujo, nueva oleada 2005, 
victoria electoral, reflujo, nueva oleada 2008, Asamblea Constituyente y derrota política y 
militar de la derecha golpista. Toda revolución siempre es por oleada, el momento del 
ascenso social, es el momento de la comunidad heroica, el momento del sacrificio pleno, del 
repliegue y leve descenso social, el momento de la satisfacción de las necesidades. 
Todo revolucionario y todo partido revolucionario tiene que saberse mover en ambas 
direcciones, en ambos momentos, y luego vendrá un nuevo flujo y un nuevo reflujo, y todo 
proceso revolucionario y todo estado revolucionario, tiene que saber conducir y administrar 
esas dos lógicas de la acción colectiva. 
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Una revolución es también capacidad de gestión económica, tenemos que compartir las 
experiencias entre nuestros países, hay gobiernos revolucionarios y progresistas en Latino 
América y tenemos que compartir los logros, que se puede hacer, que no se puede hacer. 
Esta es una lucha de largo aliento que durará décadas y hay que estar preparados para los 
momentos de enfrentamiento y de gestión, de irradiación ideológica y espiritual y para los 
momentos de satisfacción de necesidades básicas. 
La tercera tarea que tenemos, es reforzar las tendencias comunitarias y socialistas de la 
experiencia cotidiana; hoy estamos en un periodo de transición, lo llamamos post 
neoliberalismo, pero tiene a su vez dos opciones, a la larga convertirse en un capitalismo 
más humano, más social, más participativo, pero capitalismo al fin, o ser el post 
neoliberalismo, el puente hacia una sociedad post capitalista. No será fácil y no se decidirá 
en un día y una lección, serán décadas para que este post neoliberal se defina si se convierte 
en uno o en otro. 
Los revolucionarios estamos aquí, no para administrar un buen capitalismo, sino para 
cabalgar el capitalismo en la transformación y negación hacia una sociedad socialista, 
comunitaria. 
Dos son los elementos claves para este potenciamiento de las tendencias socialistas, 
comunitaristas, ampliar la participación de la sociedad en la toma de decisiones. En la 
medida en la que se amplía la participación de la sociedad, a partir de mecanismos 
institucionales, a partir de mecanismo organizativos y mecanismos sociales, estamos 
potenciando la tendencia socialista post capitalista; igualmente a medida que avanzamos, y 
esto es lo más difícil del mundo, hacia proyectos, hacia estructuras productivas, donde la 
gente produce en común y decide sobre esas ganancias comunes, para el común de la 
sociedad, estamos construyendo socialismo. 
En la medida que comenzamos hacer prevalecer la necesidad por encima de la ganancia, en 
la medida que más personas participan en la construcción de redes productivas, 
tecnológicas, asociativas, no sólo para la política y la demanda, sino para producir riqueza 
material, estamos potenciando la tendencia socialista y comunitarista, en el fondo, el 
destino de América Latina y el mundo se decide en este ámbito, participación, producción; 
participación cada vez más democrática en las decisiones estatales, en la construcción más 
comunitaria de bienes materiales, de producción al servicio de todos, creo que ahí se 
resume el concepto de estado integral, con el que Gramsci definía la construcción del so-
cialismo y comunismo hacia el futuro. 
La cuarta tarea que tenemos los revolucionarios, es tener la capacidad de remontar las 
tensiones que emergen de un tipo de revolución emergente de procesos democráticos, este 
tipo de problemas no podían presentarse en el caso de la revolución china, revolución 
bolchevique, porque emergieron de guerras revolucionarias, cuando una revolución triunfa 
de procesos democráticos, la cosa es más difícil, más dura, más complicada, pero hay que 
afrontar lo que viene, una de las tensiones que tenemos que saber cabalgar, es como se 
construye hegemonía. 
Hegemonía en el sentido “gramsciano” no es el abuso, es liderazgo, es dirección moral, 
dirección política, cultural, espiritual, sobre el resto de las fuerzas sociales, una revolución 
tiene que permanentemente ampliarse, irradiarse a otros sectores, pero si se irradia 
demasiado, se debilita el núcleo y pierde su esencia, pero si se concentra en su núcleo queda 
aislado y entonces en sus alrededores pueden surgir otros liderazgos que atraigan a las 
clases sociales en contraposición a la revolución, entonces uno tiene que saber medir 
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permanentemente entre consolidar el núcleo fundamental, obrero, campesino, indígena, 
popular y saber irradiarse a los otros sectores. 
No olviden, siempre hay que sumar a Lenin con Gramsci, al adversario hay que derrotarlo, 
eso es Lenin, Gramsci, al adversario hay que incorporarlo, pero no se incorpora al adversario, 
en tanto adversario organizado, sino en tanto adversario derrotado, es derrotar e 
incorporar, derrotar e incorporar. 
Una segunda tensión propia de un proceso revolucionario, Estado y movimientos sociales, 
todo Estado tiende a ser concentración de decisiones, por eso es Estado, hay que tomar 
decisiones, ejecutar, y todo movimiento social es desconcentración y democratización de 
decisiones, si me concentro sólo en el Estado ya no soy un Estado revolucionario, soy 
eficiente, pero ya no hay democracia participativa ni comunitaria; si sólo me concentro en la 
participación y deliberación y pierdo la capacidad ejecutiva, entonces ese Gobierno no 
tendrá resultados y nuestra propia gente con el tiempo, demandará resultados y la derecha 
puede aparecer ahí, como la que sí ofrece resultados con eficiencia y darse un giro 
ideológico en la sociedad. 
Un gobierno revolucionario tiene que cabalgar las dos cosas, tiene que cabalgar la 
ampliación de deliberación, de participación, del movimiento social y tener capacidad 
ejecutiva para tomar decisiones y capacidad deliberativa para democratizar las decisiones, 
ahí se juega su condición y destino revolucionario. 
Por último, la tercera tensión revolucionaria de estos tiempos es la que aparentemente 
confronta, desarrollo y defensa de la Madre Tierra, es nuestra experiencia en Bolivia, a partir 
de la fuerza ‘identitaria’ cultural del movimiento indígena, hay que generar riqueza, 
satisfacer necesidades, para hacer eso hay que producir, hay que sacar gas, minerales, crear 
industrias y al hacer eso, afectamos a la Madre Tierra. 
Pero si no afectamos la Madre Tierra y sólo nos fijamos en preservar la Madre Tierra ¿con 
qué vamos a satisfacer las necesidades?, con qué dinero vamos a construir los hospitales, 
mejorar escuelas, mejorar los ingresos de los obreros, es una tensión, y la habilidad de un 
gobierno revolucionario y donde se define como revolucionario, está en la capacidad de 
articular uno y el otro, producir, pero a la vez no afectar la estructura del medio ambiente ni 
depredadora, preservar la naturaleza, pero generar espacios tecnológicos y administrativos 
para preservar la riqueza. 
Hay países que quieren que Latino América se convierta en un parque nacional de Europa o 
EE.UU., no lo vamos a permitir. 
Hay gente que quiere que los latinoamericanos vivamos como hace 300 años atrás, mientras 
ellos tienen carros, televisión, refrigeradores, internet, no les falta la comida, que unos 
cuantos indios, como dicen ellos, protejan los bosques para ellos, no señores, los bosques los 
vamos a proteger, pero para nosotros no para ellos, no para sus empresas. 
Esta es una tensión complicada propia del proceso revolucionario latinoamericano y que 
poco a poco se convierte en agenda de otros procesos revolucionarios en el mundo. 
Por último, la quinta tarea es avanzar en procesos de integración técnica productiva, hay 
voluntad, nos reunimos los presidentes, los asambleístas, las organizaciones sociales del 
continente, estamos aquí presentes, se reúnen anteriormente los sindicatos, nos 
colaboramos política e ideológicamente entre gobiernos, Bolivia derrotó un golpe fascista 
contra el Presidente Evo en colaboración de UNASUR y el ALBA que puso un freno 
internacional contra la intentona golpista contra nuestro Presidente Evo. 
Pero estamos fallando en la integración económica y esta es la base material de cualquier 
integración, en tanto tardemos y tengamos dificultades en la integración económica, la 
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integración continental mostrará limitaciones y este es el reto, pasar de la integración 
política, ideológica, cultural a procesos de integración económica, material y tecnológica; 
tenemos que hacerlo, ahí nos estamos jugando la vida, ninguna revolución ni ningún país de 
América Latina va a salir solo adelante, o salimos todos juntos o no sale nadie. 
Hermanos y hermanas, esta es nuestra experiencia sencilla, es nuestra experiencia de un 
proceso revolucionario dirigido por nuestro Presidente Evo y los movimientos sociales, hasta 
ahí hemos avanzado, depositamos esa experiencia, estas preocupaciones para el resto de las 
organizaciones sociales hermanas del continente y del mundo y también venimos aquí a oír, 
a aprender de sus experiencias, porque juntos tendremos la capacidad de construir un 
nuevo mundo comunitario y socialista. 
Muchísimas gracias. 
 
 
8.4. Transcripción del saludo de Lula, ex Presidente de Brasil, en la inauguración del XX 
Encuentro 
 
Companheiros e queridas companheiras, delegados e delegadas do Foro de São Paulo, 
queridos convidados e queridos participantes desse vigésimo encontro do Foro de São 
Paulo, que se realiza em La Paz, capital de nossa querida Bolívia. 
Infelizmente, não posso estar aí para dar pessoalmente um abraço em cada um de vocês, 
mas quero transmitir de forma muito carinhosa minha saudação especial ao companheiro 
Evo Morales e aos companheiros do MAS. E os felicito pelas grandes transformações 
políticas, econômicas e sociais que promoveram na Bolívia. 
Tenho certeza de que o povo boliviano reconhece estes avanços e que defenderá a sua 
continuidade no dia 12 de outubro, votando novamente em Evo para presidente e nos 
candidatos do MAS para o Senado e para a Câmara. 
Nos próximos meses, também teremos uma eleição muito importante aqui no Brasil e 
esperamos também ganhar as eleições, mas acompanho com muita alegria o progresso do 
nosso Foro de São Paulo e quero cumprimentar em especial a minha querida companheira, 
Monica Valente, do Partido dos Trabalhadores do Brasil, pela condução da sua Secretaria 
Executiva. 
Desde a realização de nosso primeiro encontro na cidade de São Paulo, o Foro cresceu e a 
América Latina e o Caribe passaram por transformações extraordinárias. 
Lamentavelmente, alguns dos responsáveis por essas transformações, como o companheiro 
presidente Hugo Chávez e o companheiro Kirchner, não estão mais entre nós, mas o 
importante é que os legados que eles nos deixaram continuem florescendo. 
Temos muitos problemas pela frente. A começar pela crise econômica mundial, que foi 
gerada nos países ricos, mas acaba prejudicando a todas as nações. Além disso, temos 
guerras cruéis e inaceitáveis em outras regiões do mundo. 
E aqui no nosso continente, uma direita cada vez mais raivosa e antipopular que se opõe a 
qualquer avanço social e democrático. 
É importante que aproveitemos momentos como o encontro do Foro, para debater de modo 
livre e fraterno, como continuar evoluindo e ampliando as conquistas. 
Estou convencido de que um caminho importante para assegurar nossa soberania, nosso 
desenvolvimento e o progresso de nossos povos passa fundamentalmente pela integração 
da América Latina. 
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Conquistamos muito ao longo dos últimos anos, a evento do resgate do Mercosul e a 
construção de novos mecanismos de integração como a UNASUL e a CELAC. 
Mas precisamos fazer muito mais. Criando nossas cadeias produtivas regionais, integrando 
nossa infraestrutura, articulando nossas políticas sociais e promovendo a integração política 
e cultural dos nossos povos. Quando alcançarmos isso, teremos condições muito melhores 
para assegurar a plena emancipação dos nossos povos e o devido lugar da América Latina e 
do Caribe no mundo. 
E poderemos contribuir de modo muito mais efetivo, para superar a miséria que ainda afeta 
grande parte da humanidade. 
Oxalá, esse encontro do Foro de São Paulo faça avançar o debate da integração da mesma 
forma, que nos anos 90 foi decisivo para derrotar os governos neoliberais. 
Desejo que vocês façam uma excelente reflexão coletiva e reitero a minha confiança no 
resultado desse vigésimo encontro. 
Um abraço e bom encontro para todos vocês. 
 
 
8.5. Discurso del Dr. José Ramón Balaguer, Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales y Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, en la clausura del XX Encuentro 
 
Estimado compañero David Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Compañeros delegados y delegadas que participan en este XX Encuentro del Foro de São 
Paulo, que se desarrolla en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia. 
Asistimos a una época que para Latinoamérica y El Caribe avizora grandes responsabilidades. 
Nuestra región puede mostrar una asombrosa diversidad de procesos nacionalistas, 
progresistas y socialistas, cada uno a su manera, sin imitar a nadie, sino respondiendo a las 
aspiraciones y la voluntad de cada pueblo. 
Estamos recuperando el control de los sectores estratégicos en beneficio de la población 
para garantizar más salud, más educación y mejor redistribución de la riqueza. Queremos 
construir en paz una sociedad verdaderamente humanista, democrática e inclusiva. 
Sin embargo, el mundo es testigo de la arremetida del gran capital trasnacional, sobre todo 
financiero, que desesperadamente busca ampliar sus formas de dominación mediante la 
expansión de los tratados de libre comercio global, mientras que se estimula una absurda 
economía especulativa, transgrediéndose la soberanía de los países e intentando legalizarse 
la injerencia y el uso impune de la fuerza. 
En el caso de nuestra región, es cada vez más claro que los Estados Unidos pretende frenar 
los procesos de cambios progresistas y la genuina integración latinoamericana y caribeña. 
La contraofensiva del imperialismo y las derechas, que ya denunciamos en reuniones 
anteriores del Foro de São Paulo, ha seguido desarrollándose con fuerza. 
Denunciamos que estas políticas han asumido métodos de guerra no convencional, término 
acuñado por el Departamento de Defensa norteamericano y que alude a la conjugación de 
tácticas de subversión política e ideológica con acciones de guerra y acoso económico, 
desestabilización, violencia y, si las condiciones lo sugieren, incluso a una intervención 
militar externa. 
La historia demuestra que aunque difícil, estas estrategias pueden ser enfrentadas y 
derrotadas. Pensamos que para ello debemos tener en cuenta al menos tres factores. 
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En primer lugar, que las fuerzas políticas y sociales que sostienen y conducen los procesos 
progresistas y de izquierda, o se proponen impulsarlo en sus países, encuentren con 
urgencia las fórmulas unitarias indispensable; para ello debe definirse un programa político 
que, reconociendo las diferencias, priorice los objetivos comunes. 
En segundo lugar, la izquierda latinoamericana y caribeña necesita aumentar y sistematizar 
los canales de cooperación, siendo el Foro de São Paulo el espacio más maduro, donde más 
se ha avanzado para lograr estos indispensables propósitos, sin restarle méritos a otros 
esfuerzos de coordinación. Reiteramos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo este espacio 
de diálogo político. 
En tercer lugar y no por ello menos relevante, es indispensable que se sigan consolidando los 
procesos de concertación política y de integración entre nuestros estados sin la injerencia 
norteamericana, tal los casos de la CELAC, la UNASUR, el ALBA y CARICOM, entre otros, más 
allá de la diversidad de regímenes políticos y evidentes enfoques ideológicos diferentes. 
Evocamos en este sentido las palabras pronunciadas por el presidente de nuestro país, 
compañero Raúl, en la pasada cumbre de la CELAC, celebrada en la Habana “Debe ser 
prioridad la creación de un espacio político común en el que avancemos hacia el logro de la 
paz y el respeto entre nuestras naciones... en el que podamos utilizar los recursos de manera 
soberana y para el bienestar común... en el que hagamos valer principios irrenunciables 
como la autodeterminación, la soberanía y la igualdad soberana de los Estados”. 
Compañeras y compañeros: 
Son tiempos de solidaridad con los procesos de cambio, progresistas y de izquierda que 
enfrentan el acoso imperial, no olvidar que nuestros enemigos principales son las 
trasnacionales y el gran capital financiero especulativo arriba mencionado. También 
necesitan nuestra solidaridad aquellas fuerzas políticas y sociales que enfrentan gobiernos 
de derecha e intentan en sus países desarrollar sus propios proyectos transformadores. 
Como una modesta contribución a ello, Cuba ha elegido seguir construyendo y 
perfeccionando su socialismo, próspero y sostenible desde nuestro punto de vista, la única 
alternativa al capitalismo en su actual fase neoliberal. 
Compañeras y compañeros: 
El país que ahora nos acoge en este XX Encuentro se ha erigido en ejemplo para toda la 
región. Su valeroso pueblo se ha convertido en protagonista de un proceso de cambios 
profundos, colocando a Bolivia en los primeros puestos de la región en materia de 
recuperación de sus recursos naturales, redistribución de la riqueza y antiimperialismo. 
El proceso de cambio en Bolivia constituye una verdadera Revolución Democrática y Cultural 
que ha desterrado 500 años de colonialismo, y es considerada como la más profunda de su 
historia. 
Con el liderazgo del presidente Evo Morales ha surgido un gobierno de los movimientos 
sociales, a través de los cuales el pueblo boliviano derrotó al neoliberalismo, recuperó la 
soberanía sobre sus recursos naturales, redistribuye su riqueza y mejora las condiciones de 
vida de los sectores populares y trabajadores, asumiendo abiertas y claras posturas 
antiimperialistas e iniciando con ello un cambio de época en Bolivia. 
Durante su intervención en la inauguración de este encuentro, el Vicepresidente García 
Linera nos hizo reflexionar sobre la necesidad de ubicarnos en el momento histórico que vive 
América Latina, los grandes desafíos que enfrentan nuestros proyectos de izquierda y las 
fuerzas que los conducen, pero también las grandes esperanzas que albergan nuestros 
pueblos al conocer que sus luchas no han sido en vano y se han expandido por todo el 
continente. 
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Cuba por tanto aprovecha la oportunidad para reiterar su política solidaria y de cooperación 
con el gobierno y el pueblo boliviano, con sus organizaciones sociales y fuerzas políticas que 
conducen y apoyan los cambios y con el liderazgo del compañero Evo Morales Ayma. 
Finalmente, compartir nuestra decisión de continuar enfrentando los nuevos retos con la 
misma convicción e inconmovible fe en la victoria que nos ha inculcado siempre el Jefe de la 
Revolución Cubana, el compañero Fidel. 
¡Hasta la Victoria siempre! 
Muchas gracias. 
 
 
8.6. Documentos de referencia del Partido Comunista de Cuba 
 
a) Rol de las fuerzas políticas respecto a los movimientos sociales en la actual coyuntura 
 

Contexto histórico y político 
La existencia de gobiernos progresistas y de izquierda en varios países latinoamericanos y 
caribeños ha tenido un impacto indiscutible en el desenvolvimiento de las organizaciones y 
movimientos sociales de la región; asimismo, se ha producido una reestructuración de las 
formas de lucha y organización en aquellos países donde aún gobierna la derecha. De esta 
relación dialéctica se desprende que sin el empuje y presencia de dichos movimientos, 
resulta impensable el triunfo sobre los sectores conservadores y el imperialismo. 
El período de profundización del modelo neoliberal en nuestros países, entrada la década de 
los 90 del siglo pasado, provocó un auge de la protesta social y con ello la proliferación y 
reorganización de antiguos y nuevos movimientos populares. Muchos de ellos tenían una 
fuerte vinculación con fuerzas políticas de izquierda o se transformaron en tales, dada la 
necesidad de presentar una alternativa electoral ante el colapso de las expresiones políticas 
que habían implementado el modelo neoliberal, como muchas de las derechas tradicionales. 
Transcurrido 10 años o más de estos gobiernos progresistas, es obligado reconocer que en 
algunos casos los movimientos sociales en estos países experimentan una relativa 
contracción, perdiendo o confundiendo en numerosos ejemplos su rol a favor de las mejores 
causas para sus pueblos; en muchos se han reforzado posturas reivindicacionistas, más allá 
de las que son inherentes. 
Estas tendencias negativas han propiciado que las organizaciones sociales sean manipuladas 
por la derecha y en consecuencia enfrentados a los gobiernos progresistas o de izquierda, 
desviándose de la orientación clasista de que es el imperialismo su verdadero enemigo y que 
por el contrario dichos gobiernos son en última instancia una oportunidad para exigir e 
incluso lograr que se implementen los cambios históricamente reclamados. 
Los movimientos sociales en los países donde continuaron gobernando las derechas locales 
no están exentos de modificaciones, verificándose el surgimiento de nuevas organizaciones 
o el reimpulso de algunas ya existentes y que habían sido neutralizadas durante el auge del 
modelo neoliberal. Se destacan el movimiento estudiantil universitario, de pobladores o 
comunidades y las nuevas formas de expresarse los de base esencialmente agraria, que han 
logrado condicionar sin precedentes la evolución política de estos lugares. 
Esto ha permitido a las fuerzas políticas progresistas y de izquierda que logren una mejor 
ubicación en las eventuales alianzas electorales que se generan o propician mejores 
condiciones para una evolución alentadora de los procesos de unidad de dichas fuerzas, 
empujados por el accionar y radicalidad de los movimientos populares. 
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Respecto al proceso de integración latinoamericana y caribeña, en estos momentos la 
incidencia de los movimientos sociales ha sido escasa, salvo la alentadora experiencia de la 
llamada Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, impulsada con 
especial dedicación por el MST de Brasil y otras organizaciones populares del Cono Sur y 
Cuba. 
 

Las fuerzas políticas y el movimiento social 
Con demasiada frecuencia los gobiernos encabezados por fuerzas progresistas y de izquierda 
se ven envueltos en enfrentamientos con muchas de las organizaciones sociales, a pesar de 
tener proyectos y valores compartidos. En ello han influido varios factores, entre los más 
relevantes: a) la compleja correlación de fuerzas políticas con la que deben lidiar, que les 
impide profundizar en los cambios sociales que el movimiento popular espera de “su 
gobierno”; b) el eventual vaciamiento de los liderazgos de algunas de esas organizaciones, 
llamados a ocupar responsabilidades estatales lo cual conduce a la reducción o ausencia de 
coordinación entre los gobernantes y estas organizaciones; y c) la distorsión en los roles que 
las fuerzas políticas y las estructuras de gobierno asumen en el relacionamiento con las 
organizaciones sociales, desconociendo su independencia, muchas veces sustituyéndolas. 
Para enfrentar esta realidad, las fuerzas y partidos políticos de izquierda y progresistas están 
llamadas a modificar su modo de actuar y priorizar la atención política a los movimientos 
sociales. No se trata de afectar la necesaria autonomía de estas organizaciones, de 
suplantarlas a través de estructuras gubernamentales o buscar neutralizar la natural 
inclinación a la lucha sectorial. 
La tarea es modular y mejorar la labor política, ideológica y de influencia auspiciando que los 
movimientos sociales sean el soporte de la movilización popular a favor de los cambios, 
espacio para el debate y análisis de la realidad, así como el marco donde se expresan y 
exigen las transformaciones más radicales e incluso la motivación o razón para 
implementarlos. 
La historia demuestra fehacientemente que medidas o propuestas de amplio apoyo popular 
condicionan el apoyo político de las organizaciones sociales a las fuerzas que gobiernan o 
buscan gobernar en su nombre; por el contrario, es lógico esperar más cuestionamientos 
desde éstas cuando las decisiones las desconocen, se quedan a medias o intentan conciliar 
hasta el infinito las contradicciones de clase. 
Las fuerzas políticas deben coordinar y convocar a las organizaciones sociales de la región a 
participar en el desarrollo del proceso de integración latinoamericano y caribeño, 
convirtiendo esa causa en una de sus principales reivindicaciones políticas. Hay que partir de 
dos principios. Primero: sólo el desarrollo de este proceso integracionista garantiza la 
autodeterminación y la soberanía nacional de nuestros países, lo cual constituye condición 
insoslayable para que se respeten y resuelvan las exigencias justas de estas organizaciones. 
Segundo: una vez que nuestros pueblos hagan suya la bandera de la integración 
genuinamente nuestra americana, este proceso será realmente irreversible. 
Ante la evidente contraofensiva del imperialismo y las oligarquías locales contra los 
gobiernos y expresiones políticas de izquierda o progresistas, resulta vital que se trabaje por 
favorecer cada vez más el encuentro necesario y estratégico entre los movimientos sociales, 
los partidos políticos de izquierda y los gobiernos progresistas, buscando una verdadera 
articulación. Son más los puntos de identidad y de lucha por intereses comunes, que 
aquellos asuntos que los confrontan. Sólo unidos se podrá enfrentar el reto de transformar 
la realidad en función de los intereses de nuestros pueblos. 
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b) La contraofensiva del imperialismo y las oligarquías con métodos de Guerra No 
Convencional 
 

Conceptos Generales 
La aplicación de métodos de Guerra No Convencional forma parte de la contraofensiva del 
imperialismo y de las derechas locales en la región. 
Muchos de estos no son esencialmente nuevos; el ejemplo más evidente se encuentra en la 
propia historia de las agresiones de los gobernantes norteamericanos contra la Revolución 
cubana. 
Dada la evolución de estas políticas es necesario reconocer con la mayor exactitud posible 
cuando se está en presencia de una Guerra No Convencional. El diagnóstico las políticas para 
enfrentarla no pueden ser iguales que para un proceso político de otro tipo, por ejemplo 
unas elecciones, que también conllevan elevados niveles de confrontación con la derecha. 
La aplicación de métodos de la Guerra No Convencional se dirige contra los gobiernos que en 
opinión del imperialismo constituyen un obstáculo o afectan sus intereses globales, incluso 
en países que no son declaradamente adversarios a estos. 
Lo más novedoso ahora es la combinación de varios instrumentos. A la subversión ideológica 
y la influencia política de mediano plazo (poder inteligente) en determinado momento se le 
suman acciones desestabilizadoras y radicalizadas, que buscan de forma expedita lo que 
denominan un “cambio de régimen”. Se procura el menor involucramiento directo u oficial 
de los EE.UU. 
El llamado “cambio de régimen” tiene como fin último crear las condiciones políticas 
mínimas que garanticen los objetivos imperiales. Como principales beneficiarias, las grandes 
transnacionales juegan un rol crucial (aunque sea generalmente encubierto) utilizando a las 
oligarquías locales subordinadas o dependientes. 
 

Premisas para la Guerra No Convencional 
Se identifican un grupo de supuestos errores políticos de los líderes del país en cuestión y en 
especial el eventual deterioro socio económico, muchas veces inducido. 
El país víctima de este tipo de agresión suele constituir una prioridad política para los  
Estados Unidos. Puede ser por razones económicas, geopolíticas o incluso por el papel 
simbólico y contra hegemónico que juega. 
Se parte de supuestas o reales diferencias que sirven para polarizar a la sociedad (de tipo 
étnico, religioso o de clase) estimulándolas artificialmente. 
Como norma, se aplica en momentos que no está en curso un proceso electoral, o cuando 
por el contrario esta vía ha servido para consolidar o legitimar al gobierno que intentan 
derrumbar; Venezuela es en ese sentido un ejemplo al darse ambas circunstancias en este 
año de 2014. 
 

Métodos de la Guerra No Convencional 
Se inicia con una exploración de las vulnerabilidades concretas que se presentan en cada 
país. Activo despliegue de los servicios especiales occidentales (con el uso intensivo de 
ONG); se intensifica el papel de virtuales centros de comando de las embajadas 
norteamericanas. 
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Incremento de la desestabilización y el quiebre de la gobernabilidad. Se aplican acciones de 
guerra económica, sanciones internacionales, sabotajes a la infraestructura económica y de 
servicios, todo dirigido a provocar una crisis económica (hiperinflación, desabastecimiento, 
ataques a la moneda local etc.). 
Extraordinario y bien organizado despliegue mediático nacional e internacional, con uso 
intensivo de la red de redes (también ampliamente utilizado para la movilización) que 
elabora un relato casi idéntico, mintiendo descaradamente y exagerando las contradicciones 
sociales, las dificultades y las supuestas o ciertas falencias de los gobiernos. 
Este esfuerzo va dirigido a desprestigiar a las autoridades y a la imposición de una matriz de 
opinión sobre la “creciente” impopularidad de estas. Se trata de presentar al país como un 
“estado fallido”. 
Se implementa el reclutamiento y preparación de “líderes naturales” que contribuyan a 
organizar una “tropa de choque”, generalmente seleccionada en el sector estudiantil y otros 
de clase media, culturalmente influidas por los valores norteamericanos. 
Se aprovecha cualquier episodio, por ejemplo “dudosos” resultados electorales, para desatar 
protestas cuyo fin es generar el caos, contribuir al malestar social y al rechazo generalizado 
de las autoridades en un incierto escenario de “sublevación popular”. 
Es esta fase los ataques mediáticos se potencian, con hincapié en la supuesta flagrante 
violación de los DDHH de parte de las autoridades, incrementándose formas de accionar 
violento, incluido el empleo de francotiradores que atacan tanto a las fuerzas del orden 
como a los que protestan, con el objetivo de provocar una mayor reacción represiva, que es 
convenientemente documentada para los mencionados fines mediáticos. 
Como complemento se implemente la denominada diplomacia pública por parte del Dpto. 
de Estado y otras cancillerías occidentales o subordinadas que intenta aislar al país, 
buscándose el aval de organismos regionales o internacionales. En otros países fuera de 
nuestra región, se verifica un involucramiento de la OTAN. 
Las acciones en determinado momento se aplican simultáneamente, intentando abarcar la 
mayor cantidad posible de sectores afectados al unísono. Se trata de no dar tiempo a que los 
agredidos se recuperen o reaccionen. 
El empleo de mercenarios (por ejemplo, paramilitares de países limítrofes en Venezuela) so 
sólo se destina a propósitos operativos puntuales, sino que pueden ser parte de la 
implementación de la llamada directiva TC 18-01 del Pentágono, que intenta crear las 
condiciones para una eventual invasión militar de mayor escala. 
 

Promotor de la Guerra No Convencional 
Los principales impulsadores de la Guerra No Convencional en Estados Unidos se ubican en 
los denominadores neo conservadores, aunque usualmente estos planes crean situaciones 
de hecho que terminan arrastrando a todo el gobierno de dicho país. En tal sentido, una vez 
creada la “crisis” (a partir del progreso de estos métodos) se impone la complementación y 
la existencia de un accionar subversivo “único”. 
Los sectores extremistas o neo conservadores son portadores de un enfoque “mesiánico”. 
Parten del presupuesto ideológico que están en una “cruzada” contra los enemigos de los 
valores imperiales, lo que les permite justificar públicamente la necesidad de la inmediatez y 
el carácter violento de sus planes. 
Cuentan con generosos recursos, incluso algunos manejados fuera del ámbito 
gubernamental por diversas “ONG”, por ejemplo la NED (que rinde cuentas al Congreso), 
controlada básicamente por neo conservadores. 
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Debe quedar claramente establecido que el “éxito” de un estrategia subversiva o de una 
escalada militar supone un altísimo costo en vidas humanas, provoca un cuadro de 
ingobernabilidad que se vuelve crónico, estimula el desmembramiento territorial de la 
nación, el empobrecimiento generalizado de la población y en la práctica la pérdida de la 
soberanía nacional, entre otras gravísimas consecuencias. 
 

¿Cómo enfrentar los métodos de la Guerra No Convencional? 
Los gobiernos deben procurar la mayor eficacia en el terreno socio económico y de 
seguridad interna (que incluye estrecha relación con las instituciones armadas). Es vital el 
sostenimiento de una amplia base social y popular. 
La fortaleza política depende en gran medida del nivel de unidad en el seno de las 
organizaciones políticas que conducen el país, así como el más abarcador vínculo entre los 
líderes y la población. 
Denodado esfuerzo divulgativo, con el empleo de la denuncia oportuna a nivel local e 
internacional. Por la contundencia del ataque en este terreno y la existencia de un 
monopolio mediático adverso, se imponen acciones particulares para la información 
alternativa y el empleo intensivo de la red de redes, espacio virtual donde se produce una 
fuerte confrontación ideológica y propagandística. 
Amplio trabajo de relaciones internacionales que neutralicen los esfuerzos por aislar al país y 
eviten la acción de organizaciones regionales, como por ejemplo la neutralización de la OEA, 
instancia donde el imperialismo siempre intenta legitimar sus agresiones. 
El avance de los procesos de integración y concertación política regional, como la CELAC, 
UNASUR y el ALBA, entre otros, son por definición un antídoto eficaz ineludible. 
 

____________________________________________________________ 

 
9. Organizaciones presentes 
 
9.1. Partidos miembros 
 

 País Partido 

1.  Argentina Frente Grande 

2.   Frente Transversal Nacional y Popular 

3.   Movimiento Evita 

4.   Movimiento Libres del Sur 

5.   Partido Comunista 

6.   Partido Comunista - Congreso Extraordinario 

7.   Partido Solidario 

8.  Bolivia Movimiento al Socialismo-IPSP 

9.   Partido Comunista de Bolivia 

10.  Brasil Partido Comunista do Brasil 

11.   Partido Socialista Brasileiro 

12.   Partido dos Trabalhadores 

13.  Chile Izquierda Ciudadana 

14.   MIR 

15.   Movimiento Amplio Social 

16.   Partido Comunista de Chile 
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17.   Partido Humanista de Chile 

18.   Partido Socialista de Chile 

19.  Colombia Marcha Patriótica 

20.   Partido Comunista Colombiano 

21.   Polo Democrático Alternativo 

22.  Cuba Partido Comunista de Cuba 

23.  Ecuador Movimiento Alianza País 

24.   Partido Comunista del Ecuador 

25.   Partido Socialista del Ecuador - Frente Amplio 

26.  El Salvador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

27.  Guatemala Alianza Nueva Nación 

28.   Movimiento político Winaq 

29.   Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

30.  Honduras Frente Nacional de Resistencia Popular 

31.   Partido Libertad y Refundación - LIBRE 

32.  México Partido de la Revolución Democrática 

33.   Partido del Trabajo 

34.  Nicaragua Frente Sandinista de Liberación Nacional 

35.  Panamá Partido del Pueblo 

36.  Paraguay Frente Guasu 

37.   Partido del Movimiento al Socialismo 

38.  Perú Partido Comunista Peruano 

39.   Partido Comunista del Perú - Patria Roja 

40.   Partido Nacionalista Peruano 

41.   Partido del Pueblo 

42.   Partido Socialista del Perú 

43.  Puerto Rico Frente Socialista 

44.   Movimiento Independentista Nacional Hostosiano 

45.  República Dominicana Alianza por la Democracia 

46.   Fuerza de la Revolución 

47.   Movimiento Izquierda Unida 

48.   Partido de la Liberación Dominicana 

49.   Partido de los Trabajadores Dominicanos 

50.   Partido Revolucionario Dominicano 

51.  Trinidad y Tobago Movimiento por la Justicia Social 

52.  Uruguay Frente Amplio 

53.   Compromiso Frenteamplista 

54.   Movimiento de Participación Popular 

55.   Partido Comunista del Uruguay 

56.   Partido Obrero Revolucionario 

57.   Partido por la Victoria del Pueblo 

58.  Venezuela Partido Socialista Unido de Venezuela 

 
9.2. Organizaciones invitadas 
 

 País Partido 
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59.   COPPPAL 

60.   Grupo S&D, Parlamento Europeo 

61.   Partido de la Izquierda Europea 

62.  Alemania La Izquierda (Die Linke) 

63.  Brasil Fundación Maurício Grabois 

64.   Fundación Perseu Abramo 

65.  Cataluña Esquerra Republicana 

66.   Iniciativa per Catalunya Verds 

67.  Chile Partido Igualdad 

68.   Partido del Socialismo Allendista 

69.   Revolución Democrática 

70.  China Partido Comunista Chinés 

71.  Chipre AKEL 

72.  Colombia Alianza Verde 

73.   Movimiento Progresistas 

74.   Unión Patriótica 

75.  España Izquierda Castellana 

76.   Partido Comunista de España 

77.  Francia Partido de Izquierda 

78.  Galicia Bloque Nacionalista Gallego / Fundación Galicia 

79.  Italia Partido de la Refundación Comunista 

80.  Japón Partido Comunista Japonés 

81.  País Vasco SORTU 

82.  Paraguay Partido Revolucionario Febrerista 

83.  Perú Ciudadanos por el Cambio 

84.  Portugal Partido Comunista Portugués 

85.  República Dominicana Alianza País 

86.   Movimiento Patria para Tod@s 

87.   Partido Alternativa Revolucionaria 

88.   Partido Revolucionario Mayoritario 

89.  Rusia Partido Rusia Justa 

90.  Turquía Partido de los Trabajadores 

91.  Vietnam Partido Comunista del Vietnam 

 
 


