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XXIV ENCUENTRO DEL FORO DE SÃO PAULO 
La Habana, Cuba - 15 al 17 de julio 2018 

 
MEMORIA 

_______________________________ 
 
1. PRESENTACIÓN   
 
El XXIV Encuentro del Foro de São Paulo se realizó en La Habana, Cuba, del 15 al 17 de julio 
de 2018, bajo el lema “Por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña”. 
 
De acuerdo con la programación, realizamos las siguientes actividades: 
- Escuela de Formación Política del Foro de São Paulo; 
- III Seminario entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de Izquierda Europea “Visiones 
compartidas”; 
- Reuniones de las secretarías regionales: Andino Amazónica, Cono Sur y Mesoamérica y el 
Caribe; 
- Encuentros simultáneos: Juventudes; Mujeres; Parlamentarios; 
- Talleres temáticos: Arte y cultura; Comunicación política y medios; 
- Diálogo del FSP con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular; 
- Plenarias: Contra el colonialismo y por la solidaridad antimperialista; Necesidad de la 
unidad y la integración latinoamericana y caribeña; 
- Plenaria Especial: El pensamiento de Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo; 
- Plenaria final con lectura y aprobación de los documentos del XXIV Encuentro. 
 
Otras actividades realizadas: 
- Reunión regional de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. 
 
Esta Memoria del XXIV 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 REALIZADA 
 
Domingo 15 de julio 
- Inauguración 
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- Escuela de Formación Política 
- III Seminario FSP-PIE “Visiones compartidas” 
- Plenaria: Contra el colonialismo y por la solidaridad antimperialista 
- Reunión de las Secretarías Regionales 
 
Lunes 16 de julio 
- Encuentros simultáneos: 
1. Encuentro de Juventudes 
2. Encuentro de Mujeres 
3. Encuentro de Parlamentarios 
- Diálogo del FSP con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular 
- Talleres: 
1. Arte y cultura 
2. Comunicación Política y medios 
- Plenaria: Necesidad de la unidad y la integración latinoamericana y caribeña 
- Visita a los Comités de Defensa de la Revolución 
 
Martes 17 de julio 
- Plenaria especial sobre el pensamiento de Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo 
- Plenaria final para presentación de los informes de actividades, aprobación de las 
resoluciones y de la Declaración Final 
- Clausura del XXIV Encuentro 
 

____________________________________________________________ 
 
3. DOCUMENTO BASE 
 

“En política, resistir vale tanto como arremeter” 

“Perder una batalla no es más que la obligación de ganar otra” 

(José Martí) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. América Latina y el Caribe viven hoy, de nuevo, bajo los efectos de una multifacética 
ofensiva contrarrevolucionaria, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados 
entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de EUA como su 
núcleo hegemónico, así como de las fracciones oligárquicas y de las burguesías dependientes 
de nuestra región. Esta última, además, vuelve a padecer las iniquidades resultantes de las 
políticas neoliberales restauradas. Los retrocesos políticos y sociales en Brasil y Argentina lo 
ejemplifican de forma dramática. 
2. Esta ofensiva, de carácter imperialista y oligárquico, le hace más daño a las fuerzas de 
izquierda1 donde ellas aún no se han planteado, no han sabido o no han podido identificar y 
resolver sus propios errores e insuficiencias. Tal realidad explica en un grado fundamental el 
cambio adverso en la correlación de fuerzas imperante hoy. 

                                                           
1 El presente texto asume, como hecho conocido por todos, que no existe una izquierda, sino una heterogénea 
composición de fuerzas que así clasifican. Cuando se use el término en singular, esta pluralidad estará 
contemplada. 
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3. Pero examinar el carácter y la profundidad de los errores e insuficiencias que explican 
la mencionada correlación de fuerzas adversa a los sectores de la izquierda continental, 
corresponderá de forma soberana a los partidos políticos y a los movimientos sociales de 
cada país. El presente Documento Base, en consecuencia, se limitará a mostrar el modo 
como los representantes del gran capital han operado, así como las potencialidades a la vista 
en nuestro campo para retomar la iniciativa. La estructura del texto respetará esta lógica. 
4. La derecha necesita consolidar la percepción de que la historia continental entró en 
una fase regresiva e imparable a favor del capitalismo salvaje, propio de la actual fase de 
transnacionalización de este sistema. Desmontar con hechos esta visión fatalista, es misión 
de principios para la izquierda de Nuestra América. 
5. El golpe militar y parlamentario contra Zelaya, en Honduras (2009); el golpe 
parlamentario dado a Lugo, en Paraguay (2012); la derrota electoral del Frente para la 
Victoria, en Argentina (2015); el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil (2016), mediante 
un “golpe blando” parlamentario, judicial y mediático; la victoria de figuras de derecha 
conservadoras o ultraconservadoras en Chile, Paraguay y Colombia; las divisiones ostensibles 
en el campo popular a la hora de encarar las agendas neoliberales restauradas; el 
abstencionismo y el desdén por la política que en importantes países de la región favorecen 
los planes de la derecha, y el fortalecimiento público de figuras y proyectos de raíz fascista 
en varios países, constituyen, entre otros muchos, indicadores fehacientes de la adversa 
correlación de fuerzas que la izquierda está desafiada a revertir a su favor. 
6. En este contexto, preservar las experiencias de gobierno de carácter popular y con 
proyecciones antiimperialistas, impulsadas por partidos integrantes del Foro de Sao Paulo; 
ofrecer apoyo decidido y estimular los esfuerzos emancipatorios y los ideales anticapitalistas 
de los movimientos sociales y populares que así actúan; trabajar con denuedo por consolidar 
una paz duradera e impulsar esfuerzos que permitan avanzar en la integración soberana de 
la que Martí llamó Nuestra América, se transforman en imperativos políticos y en pruebas de 
honor para la izquierda continental. Para tales fines, será esencial articular la más sólida, 
coherente y sistemática solidaridad práctica con cada experiencia o proyecto de orientación 
revolucionaria. La Casa Blanca y sus aliados buscan lograr exactamente lo contrario: dividir, 
cooptar, desmovilizar y generar desánimo. 
7. Ceder al derrotismo; auspiciar o tolerar los personalismos y sectarismos que emergen 
y proliferan en épocas de reveses; aceptar o promover la pérdida de confianza en la 
capacidad política de nuestros pueblos explotados, no solo sería hoy una afrenta a los 
héroes y mártires de las luchas por la emancipación del continente, sino una concesión 
gratuita e innecesaria a EUA y sus aliados internacionales y locales. 
8. En medio al escenario presentado y bajo la fuerte influencia estadounidense, 
debemos reconocer algunas victorias en nuestra región. Estos son los casos del crecimiento 
de la izquierda en Colombia, y la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, 
presentando un programa de gobierno antimperialista, en una coligación con la presencia de 
dos partidos miembros del Foro, MORENA y Partido del Trabajo. 
9. En síntesis, existen suficientes ejemplos en la historia latinoamericana y caribeña que 
prueban que cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, objetivos claros de 
lucha y moral de combate, y arraigo en las clases populares, se multiplican las opciones para 
contener cualquier ofensiva contrarrevolucionaria e, incluso más, para vencerla. Frente al 
plan de las transnacionales y del Imperio del Norte por socavar la soberanía de nuestras 
naciones y tomar control de sus recursos naturales, opongamos con auténtico espíritu 
internacionalista y latinoamericanista, con firmeza e innegociable sentido de dignidad, el 
plan emancipador de nuestros nobles pueblos. 
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10. Trabajemos con una única opción: ¡Vencer! ¡Recuperar el terreno perdido! ¡Reabrir 
con realismo y audacia las ventanas de oportunidades de las que habló Lenin! ¡Reivindicar 
las mejores experiencias emancipatorias de los movimientos sociales y populares de la 
región! Desde estas premisas éticas y políticas proponemos examinar la realidad 
internacional, así como los desafíos que ella lanza a la izquierda continental, y a todos los 
sectores patriotas y democráticos de Nuestra América. 
 

EL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL: LA GANANCIA A CUALQUIER COSTO 
11. La naturaleza expansionista y depredadora del capitalismo, hoy en su fase 
transnacional más avanzada hasta el momento, explica en qué grado y cómo los actores 
económicos y políticos encargados de reproducirlo están operando para asegurar al gran 
capital las más altas tasas de ganancia posibles. La ganancia a cualquier costo: esta es la 
principal divisa válida para el 1% que integra la élite capitalista mundial. Encubierta con las 
más diversas retóricas, esta lógica ayuda a explicar, por ejemplo, procesos restauradores 
como el que viven Argentina y Brasil. 
12. Entre el último Encuentro del Foro de Sao Paulo (Managua/2017) y este de La 
Habana (2018), a nivel global se ahondaron los efectos negativos de la concentración de la 
propiedad, el poder y la riqueza en manos de la referida élite mundial hegemonizada por el 
capital financiero: la destrucción de la naturaleza continuó, con dramáticos efectos sobre el 
clima; se elevó a niveles insultantes la polarización de la riqueza, como lo ilustra el hecho de 
que 8 personas se transformasen en detentoras de la misma riqueza poseída por la mitad 
más pobre de la población mundial (3 600 millones); y la destrucción de fuerzas productivas, 
a través de casi medio centenar de guerras en desarrollo, multiplicó los riesgos para la paz 
mundial. 
13. La élite capitalista transnacional, en el marco de una coyuntura económica 
internacional recesiva y bajo la presión de la crisis estructural y sistémica del capitalismo, 
está actuando de forma más agresiva y unilateral –como lo ilustra la actual proyección de la 
Casa Blanca– pero a la vez de forma más hábil a través de mecanismos gubernamentales y 
no gubernamentales cada vez más concertados, mediante acciones públicas y secretas, 
bilaterales y multilaterales con fines complementarios, que no deben subestimarse. Las 
cumbres de Davos y las reuniones secretas del Club Bilderberg ejemplifican este modus 
operandi. 
14. Frente esta crisis sistémica del modelo capitalista y ante otros obstáculos externos, 
entre ellos la emergencia de China y Rusia como poderes geopolíticos renovados, la clase 
capitalista transnacional está concentrada hoy en lograr la máxima mercantilización posible 
de todas las esferas de la vida, de un modo intensivo y con un claro objetivo: instalar niveles 
de dominio y hegemonía difíciles de cuestionar, para lo cual ha tomado la decisión de 
derribar todos los obstáculos que se interpongan a este fin. 
15. Tal y como lo indican los hechos en América Latina y el Caribe, los obstáculos a 
derribar por el capital transnacional en función de sus insaciables propósitos expansionistas, 
son simultáneamente estructurales, políticos, culturales e ideológicos, aunque según las 
situaciones nacionales pueda aludirse a otros. 
16. En el plano estructural, los Estados nacionales, tal y como existen hoy, son obstáculos 
a derribar para facilitar la libre movilidad de los capitales y el control expedito de las 
materias primas a favor de las transnacionales. Los sistemas políticos de democracia 
burguesa son vistos como obsoletos, en la medida que permiten que, con voto popular, 
ejercido de forma legítima según las reglas que otrora la burguesía defendía como 
paradigmáticas, figuras de origen popular lleguen a la presidencia de sus países y se 
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transformen en líderes relevantes. Frente a esta realidad, la opción es reducir aún más los 
límites estructurales de la democracia burguesa y crear mecanismos que aseguren al gran 
capital tener sus propios presidentes. Macri en Argentina, Temer en Brasil y Piñera en Chile, 
así lo ejemplifican. 
17. La estrategia en pos de la ganancia también explica por qué todos los centros de 
poder del gran capital convergen, a nivel político, en la urgencia de revertir todas las 
experiencias de izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe. En ellas, pese a que 
no se logró hacer transformaciones estructurales de carácter anticapitalista, sí se cometió un 
pecado para la lógica neoliberal imperante: aplicaron sus políticas sociales de amplio 
beneficio popular desde el Estado, y redistribuyeron a los más pobres recursos que antes 
capitalizaban las élites burguesas y oligárquicas. En otras palabras, modificaron el patrón de 
acumulación basado en la concentración del ingreso por uno articulado a una mayor 
redistribución del mismo. 
18. En el plano cultural, el logro del objetivo político mencionado va asociado a una 
guerra cultural orientada fracturar las identidades nacionales, y a promover un modelo de 
consumo que no se corresponde con las necesidades y prioridades de las naciones 
subdesarrolladas, ni mucho menos con sus posibilidades de alcanzarlo. 
19. Para materializar estos y otros objetivos de contenido ideológico, los medios de 
comunicación oligopolizados, importantes iglesias fundamentalistas bajo control directo o 
indirecto de intereses imperiales, y empresas detentoras de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, conjugaron recursos, esfuerzos e inteligencia para manipular y desmovilizar 
políticamente a importantes sectores sociales, todo ello para facilitar la aprobación, por 
ejemplo, de las reglas que flexibilicen las condiciones laborales a favor de las empresas y 
otras concesiones requeridas por el gran capital. 
20. El gran capital, sobre todo desde su núcleo hegemónico (EUA), está demostrando 
márgenes de eficacia que políticamente no se deben de subestimar en el terreno de la 
disputa ideológica y cultural. Uno de sus objetivos es consolidar un sistema de creencias 
colectiva sobre la supuesta inviabilidad del socialismo e, incluso, de las tentativas de aplicar 
políticas de justicia sociales desde el Estado, aun dentro de un horizonte reformista no anti-
capitalista. 
21. Comprender con visión sistémica este modus operandi del capitalismo transnacional 
es una exigencia política urgente para el campo de izquierda y progresista, sobre todo en la 
América Latina y el Caribe que Washington sigue concibiendo como su patio trasero. 
Estamos retados, además, a construir una visión objetiva e integral, que permita orientar los 
pasos para aprovechar las contradicciones intrínsecas de las políticas restauradoras en curso. 
Con perspectiva dialéctica y total realismo, es vital comprender las fortalezas y las 
debilidades de cada acción promovida por la derecha en su conjunto. 
 
ESTADOS UNIDOS: RETORNA EL GARROTE IMPERIAL  
22. En el contexto descrito, los problemas del capitalismo internacional se reflejan de 
manera particular en la política exterior de Estados Unidos, dada su condición de potencia 
líder del sistema imperialista mundial, cada vez más expansionista y depredadora en su 
propósito de preservar, consolidar y reproducir su proyecto de dominación global. El 
cumplimiento de estos últimos objetivos pasa, de manera particular, por América Latina y el 
Caribe. Ello explica, en grado decisivo, la actual ofensiva contrarrevolucionaria en la región. 
23. Frente a esta situación, el gobierno de Donald Trump pretende restablecer la 
hegemonía perdida por EUA mediante la fuerza, rompiendo con las reglas del juego de la 
economía globalizada, lo que incluye un proteccionismo y guerra comercial intensos; el 
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hostigamiento de los países percibidos como sus competidores desleales (China y la UE entre 
otros); una política fiscal que comprime los ingresos de los trabajadores y reduce impuestos 
a los más ricos, acompañada de un crecimiento del gasto militar de 686 mil MMUSD en 
2016/17 a una proyección de 716 mil MMUSD en el presupuesto militar próximo. 
24. En ese empeño, el gobierno estadounidense actual mantiene en lo fundamental las 
líneas de acción de sus predecesores en el presente siglo, dirigidas a garantizar su control 
sobre materias primas, recursos naturales, fuentes energéticas, regiones y países de 
importancia estratégica para el despliegue de su proyección geopolítica y geoeconómica 
mundial. Esta proyección ha debido reacomodarse al contexto global, cambiante y 
cambiado, en el que potencias como China y Rusia están obligando a Washington, de forma 
creciente, a medir con más cuidado los pasos prácticos de su política externa. 
25. La política estadounidense responde hoy, como ayer, a la lógica del imperialismo, 
determinada por el cálculo pragmático de costos y beneficios contenidos en cada decisión. 
Los métodos son diferentes a los de los siglos XIX y XX, pero persiste su apetencia por nuevos 
mercados, territorios y espacios de influencia. Para ello redefine sus percepciones de 
amenazas, sus instrumentos de dominación, sus relaciones de colaboración con aquellos que 
identifica como aliados, y de confrontación con los que califica de adversarios. Hacia estos 
aplica fórmulas de guerra no convencional, una dominación de espectro completo, que 
combina el empleo de la fuerza militar y el instrumental mediático. Asigna un importante rol 
a la cultura y la defensa de la identidad en sus planes hegemónicos, con el fin de subvertir 
con el mayor consenso social posible a sus enemigos, o para apuntalar a los aliados. Cuenta 
con el respaldo de sectores de las élites de poder, como los del Complejo Militar Industrial y 
Wall Street (la oligarquía financiera). 
26. Más allá del estilo de actuación de Trump, en los hechos, la ejecutoria de la Casa 
Blanca en muchos sentidos sigue una pauta de continuidad con respecto a la política exterior 
de Obama e, incluso, en determinados aspectos, en relación con la de W. Bush. Desde que se 
inició el siglo XXI, a partir de la declarada Guerra Global contra el Terrorismo por W. Bush, la 
escalada militarista estadounidense no se ha detenido. Todo indica que el empresario-
presidente podría acentuar esta peligrosa tendencia, al mantener las presiones ante países 
como Corea del Norte e Irán, que pueden traducirse en acciones de mayor beligerancia. 
27. Desde las invasiones a Afganistán y a Irak, Estados Unidos ha permanecido en guerra, 
ha mantenido las operaciones en esos países y añadido las de Siria, junto a una serie de 
importantes incursiones militares en Libia, Pakistán, Yemen y Somalia. Obama habló, para 
diferenciarse de W. Bush, de comenzar la reducción de la presencia militar estadounidense 
en el exterior, prometió poner fin al rol bélico en Iraq y terminó concentrando recursos en la 
guerra en Afganistán, pese a que también había prometido poner fin a la misma. En realidad, 
fue pródigo en promesas de paz, pero también en decisiones prácticas de naturaleza 
contraria. La demagogia no le fue ajena. Es en este punto donde aparece un elemento 
“nuevo” en el discurso oficial del presidente: para Trump parece no ser relevante encubrir 
sus intenciones, pues es un adicto a las amenazas. 
28. Obama daba continuidad al fortalecimiento de las fuerzas armadas, a la presencia de 
bases militares, en el marco de una concepción estratégica de garantizar la hegemonía a 
través del llamado poder inteligente (smart power), que conjugaba el poder duro mediante 
acciones coactivas y coercitivas (hard power), junto al desarrollo de un poder blando (soft 
power), como los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información), 
procurando las mejores vías para mantener y reproducir los objetivos del imperialismo, 
conjugando los instrumentos militares con los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías de la información. 
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29. Con Obama comenzó el reajuste en el proyecto de dominación de Estados Unidos, 
con la nueva modalidad de golpe de Estado aplicado en Honduras, junto al remozamiento y 
ampliación del sistema de bases militares en Colombia, conformando esa coyuntura un 
antes y un después de una escalada contrarrevolucionaria basada en el uso más eficiente, 
con fines desestabilizadores, de mecanismos legislativos y judiciales, que se aplican luego en 
otros países. 
30. En esa dirección avanzó Estados Unidos hasta la Cumbre de las Américas en Panamá, 
conjugando la condena a Venezuela con el mejoramiento de las relaciones con Cuba, este 
último concebido como una pieza funcional y pragmática en la implementación de su 
“amigable” política latinoamericana global, con el declarado propósito de cambiar los 
medios pero no los fines, en el constante empeño de derrocar a la Revolución Cubana. Sobre 
estas bases, puede afirmarse que Trump hace suya la cosecha de Obama, y con otro estilo da 
continuidad al proyecto de dominación de este último. Ello explica el énfasis puesto hasta 
aquí en la administración obamista. 
31. La Cumbre siguiente, la de Lima, profundiza ese proyecto en las actuales condiciones 
de la nueva correlación de fuerzas. En ese contexto, además de las acciones contra la 
Revolución Bolivariana y la Cubana, la actividad subversiva se dirige hacia El Salvador, Bolivia 
y Nicaragua; aprovecha la compleja situación en Ecuador y la nueva coyuntura electoral en 
Colombia, así como intensifica los esfuerzos por quebrar la unidad y los proyectos de 
integración y concertación, como UNASUR, ALBA y CELAC. También se refina el trabajo 
divisionista sobre los partidos y movimientos sociales de izquierda y progresistas, con el plan 
de generar confusión, desmovilización y desmotivación, como parte de una mayor ofensiva e 
influencia sobre la sociedad civil latinoamericana. 
32. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, correspondiente a la actual 
administración estadounidense, documentos como la Estrategia de Defensa Nacional y 
diversas declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Trump, reflejan posiciones 
coherentes con el discurso patriotero y chovinista de este, según el cual recuperará los 
soportes ideológicos contenidos en el Destino Manifiesto, en el discurso tradicional sobre el 
excepcionalismo estadounidense y la Doctrina Monroe. Toda esta lógica es sin dudas 
coherente con las metas estratégicas de restaurar el espíritu de la nación y de fortalecer el 
rol mundial de Estados Unidos. Las consignas America First y Make America Great Again así 
lo sintetizan. En la ofensiva estadounidense hacia Nuestra América participan no sólo Trump, 
la vicepresidencia y los Departamentos de Estado y Defensa, sino también activamente el 
Comando Norte, el Comando Sur, la comunidad de inteligencia e instancias del Congreso, 
entre otros actores. 
33. Una evaluación integral del discurso oficial y la práctica de la actual administración 
conduce a esta conclusión esencial: la política hegemónica imperial sigue anclada sobre los 
mismos soportes ideológicos, sobre el mismo pragmatismo y sobre el mismo desprecio a 
nuestros pueblos. El irrespeto con que se ha referido a países como Haití y El Salvador, así 
como a los inmigrantes mejicanos y guatemaltecos, el odio a los musulmanes y la 
agresividad contra Venezuela así lo confirman. 
34. Nos enfrentamos actualmente, en resumen, a la máxima expresión del imperialismo 
y la imposición en la región, sumada a actos crueles, inhumanos y degradantes en contra de 
la humanidad y los pueblos latinoamericanos y caribeños, lo cual se evidencia, entre otros 
ejemplos, en la política migratoria y de violación a los derechos humanos de los migrantes y 
las comunidades latinas que viven en los Estados Unidos. 
35. Con respecto a los retos geopolíticos y geoeconómicos globales que plantean 
potencias como China y Rusia, la política estadounidense ha introducido, con Trump, 
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reajustes que implican desde consideraciones como las que han llevado a decisiones como 
las del TPP, hasta los calificativos con que se les identifica como enemigos en la Estrategia de 
Seguridad Nacional, al priorizarse su enfrentamiento. La actuación internacional de Trump 
tiende a ser precipitada, variable, inconsecuente en ocasiones e impredecible, lo cual 
introduce mayor incertidumbre en los pronósticos y en el clima mundial. Ella constituye un 
serio peligro para la paz, habida cuenta de su ideología fascista. 
36. EUA adicionalmente a su estrategia injerencista en lo político y diplomático, 
configuran una nueva estrategia para fortalecer su presencia militar en centro y sur América, 
movilizando tropas y arsenal militar de alto poder a Honduras, Panamá y Colombia, 
propiciando que este último país ingrese a la OTAN, para generar operaciones militares de 
dicha organización en América del Sur, con el objetivo de presionar y preparar condiciones 
para una intervención militar a la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y a otros 
países que transitan por procesos revolucionarios y democráticos. 
37. En Estados Unidos, en síntesis, por encima de la figura presidencial, del equipo de 
gobierno, del partido que ocupe la Casa Blanca, es la naturaleza del sistema, los imperativos 
del Estado (o expresado de otro modo, la lógica del imperialismo) lo que determina el rumbo 
de la nación. Con discursos, proyecciones ideológicas y afiliaciones partidistas diferentes, 
envueltos ambos en notables contradicciones, con distancias entre sus dichos y sus hechos, 
los dos han estado atrapados en una red de relaciones de poder, entre intereses, presiones, 
compromisos, concesiones, que condicionan sus desempeños. El enemigo principal es el 
sistema imperial y fundamentalmente sus núcleos económicos y militares de poder en EUA. 
 
LA DERECHA APRENDE Y CONTRA-ATACA 
38. En política, los hechos son los que dicen la última palabra. En este campo sobran los 
elementos que indican que Washington y sus aliados en la región aprendieron rápido y bien, 
tanto de los éxitos como de las inexperiencias, las fallas, las omisiones y los errores de los 
sectores de izquierda y progresistas que accedieron al gobierno, por la vía electoral, entre 
1998 y el 2014. Es clave analizar y entender cómo lograron revertir experiencias de gobierno 
que parecían sólidas, desde los clásicos métodos de mentir, cooptar y dividir, esta vez 
mediante la utilización competente de las nuevas tecnologías de la comunicación y de otros 
recursos de la guerra cultural. 
39. La dinámica de la correlación de fuerzas políticas en América Latina está marcada 
hoy, entre otros muchos, por dos procesos de carácter contradictorio: la derecha 
hemisférica actúa con fines manipuladores mediante la creciente orientación de sus 
acciones de influencia hacia las bases sociales más populares, mientras que sectores de 
izquierda luchan por establecerse en el sistema institucional oficial, con el objetivo de entrar 
al juego electoral o de continuar en él, todo ello con el fin de alcanzar el poder ejecutivo en 
cada uno de los países donde desarrollan su acción política. 
40. El primer proceso forma parte de una tendencia que se tornó muy clara y llamativa 
en Venezuela durante el año 2014. En esta ocasión, uno de los dirigentes antichavistas 
admitió públicamente que la oposición venezolana se había dado cuenta que era necesario 
cambiar la forma de hacer política, que la política había que hacerla en las calles. Esta tesis 
ya estaba en boga entre dirigentes opositores desde 2006, pero Washington no la favorecía 
en la época. 
41. En 2014 el cuadro era otro. La Casa Blanca compartía la idea. En consecuencia, todos 
los partidos de las fuerzas de oposición política al gobierno bolivariano comenzaron a hablar 
de lucha social, de trabajo con las bases. Fue el año en el que trataron de apelar a los 
Consejos Comunales, para supuestamente buscar una alternativa al “régimen de Maduro”. 



9 

42. Los antecedentes de tal posición demagógica se observaron en el 2012, durante la 
campaña para las elecciones presidenciales, cuando el antichavismo trató de robarle a la 
izquierda sus banderas de lucha incorporando los términos, no así la verdadera esencia, de 
los Consejos Comunales y las Misiones Sociales al Programa de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 
43. Este curso de acción de la derecha pro-imperial –aquí ilustrado con el caso 
venezolano– responde a asesorías hoy conocidas de factura estadounidense, de 
instituciones como la Fundación para la Democracia (NED), la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), el Centro Internacional de la Empresa Privada 
(CIPE), entre otras, que como parte de las políticas de Barack Obama diversifican su foco y 
modo de acción, y continúan con los correspondientes ajustes tácticos en el gobierno de 
Donald Trump. En todos los países de la región se desarrollan planes de acción con ajuste a 
sus respectivas condiciones políticas y socioculturales locales. 
44. A lo largo del siglo XXI la asesoría de los Estados Unidos ha impactado de forma 
directa y creciente en los modos de accionar de la derecha latinoamericana y hemisférica. 
Las acciones se han desplegado en tres niveles: regional, nacional y territorial. 

43.1. En el ámbito regional se destacan las acciones de fortalecimiento institucional 
de los espacios controlados por aliados seguros, altamente conservadores, 
provenientes de sectores oligárquicos o ligados al capital transnacional, que 
mediante concertaciones regulares y la utilización de los grandes medios de 
comunicación han estimulado, por ejemplo, la lucha instrumental u oportunista 
contra la corrupción, un flagelo real que erosiona nuestras sociedades y que, por 
tanto, encuentra ecos reales en la opinión pública general. 
43.2. Mediante el esfuerzo de sospechosas iniciativas no gubernamentales, la 
articulación de campañas mediáticas bien diseñadas, la cooperación entre los 
poderes judiciales, a veces mediante iniciativas no gubernamentales y con apoyo de 
organismos controlados por Washington, como la OEA, se ha desarrollado y 
desarrolla una auténtica guerra, selectiva y brutal, contra la izquierda. 
43.3. En el ámbito nacional sobresalen las acciones dirigidas a la promoción de los 
empresarios como actores políticos; la formulación de políticas públicas orientadas 
al mercado; la formación de opinión pública en la sociedad civil para legitimar 
decisiones de interés del gran capital; la guerra económica, institucional y mediática 
a los gobiernos progresistas y de izquierda; la promoción de movimientos 
ciudadanos para el cambio social y la actualización de los programas y formas de 
lucha de los partidos políticos, a partir de parámetros neoliberalizantes. 
43.4. En el ámbito territorial resaltan las acciones encaminadas a cooptar los 
procesos de participación social; a eliminar el capital social-político emancipador y 
las tradiciones de trabajo comunitario; a refuncionalizar e incorporar el potencial 
transformador del pueblo organizado con carácter subordinado al proceso de 
reproducción material y simbólico del capital transnacional hegemónico. 

45. La aprobación de la ley de Comercio durante el gobierno de George Bush; las 
iniciativas aprobadas por el Congreso, la labor del CIPE, de la USAID, la NED y la influencia 
lograda por los programas de asistencia para el desarrollo y la seguridad desplegados 
durante el mandato de Barack Obama, así como la acción de los movimientos religiosos y las 
nuevas coaliciones regionales promovidas en el corto período de la administración Trump, 
muestran la diversidad de momentos y tácticas políticas asumidas con tales objetivos. 
46. La destitución de Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil mediante golpes de Estado de 
nueva factura o blandos; los resultados electorales en el 2015 en Argentina; la tendencia a la 
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pérdida de espacios territoriales en El Salvador, reflejado en las elecciones municipales de 
2015 y 2018, y en las legislativas de este último año; la prisión ilegal de Lula en Brasil; la 
elección de Sebastián Piñera en Chile; los recientes resultados en las elecciones en Costa 
Rica; la feroz acción de aislamiento diplomático contra Venezuela por el Grupo de Lima; la 
exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas; y la insultante insensibilidad ante los 
sufrimientos del pueblo puertorriqueño tras el huracán María, constituyen no solo algunos 
de los resultados del desprecio de Washington por América Latina, sino que indican su 
decisión de revertir todo lo que apunte a promover un nacionalismo patriótico, la defensa 
del Estado o el socialismo. 
47. La labor dirigida sobre los Estados del Caribe ocupa un lugar importante en esa 
estrategia, cosechando frutos en la ofensiva contra Venezuela, en respaldo del Grupo de 
Lima y en detrimento de las posiciones más comprometidas con la izquierda regional. 
48. Como parte de la Guerra de Posiciones que tiene lugar en América Latina y el Caribe, 
la disputa cultural y de sentidos constituye un elemento transversal de los diferentes 
espacios o frentes desde los que se lucha por el control de los gobiernos de la región, por el 
control de las bases sociales y de su movilización, así como por el control de los estados de 
opinión. 
49. En tal sentido, el fenómeno del cambio cultural que ocurrió en los países 
latinoamericanos en los últimos quince años y que modificó en gran medida el entramado de 
valores, actitudes y creencias de las clases y capas populares, se explica en un alto grado por 
el hábil empleo de los códigos culturales y los instrumentos de socialización a manos del 
capital transnacional, el cual supo, en no pocos casos, manipular el discurso contra-
hegemónico de la izquierda para oponerlo a ella misma. 
50. De manera particular, los medios nacionales e internacionales de comunicación de la 
derecha, complementan la estrategia política de EUA para influir a buena parte de la 
población de nuestros países, a través de estrategias de manipulación, desinformación y 
confusión orientadas a detener los procesos revolucionarios, de emancipación y lucha en 
contra del sistema capitalista neoliberal. Todo ello aunado a una estrategia mediática a 
través del internet y las redes sociales, que ejercen una alta influencia sobre amplios grupos 
de la población. CNN y otros medios internacionales diseñan tácticas para influir en las 
decisiones políticas en nuestros países y orientar las decisiones a favor de los intereses 
estadounidenses y de los grupos de poder en cada país. La estrategia mediática se amarra a 
las argucias y estrategias políticas de los golpes de Estado en sus nuevas modalidades. 
51. Esta realidad coloca a la izquierda continental ante uno de sus más importantes 
retos: prepararse para dar la batalla contra los restauradores del neoliberalismo en el 
terreno de las ideas y de la cultura. En estos años quedó perfectamente claro que no basta 
con incorporar al mercado a millones de nuevos consumidores, como acto innegable de 
justicia con los que antes no podían serlo por las estructuras de explotación vigentes, sino 
que lo esencial es incorporar a los procesos de cambio, como actores organizados y 
conscientes en cuanto ciudadanos, a esos consumidores. Ello exige desarrollar lo que Fidel 
Castro llamó una batalla de ideas. El desafío de la izquierda es innovarse, fortalecerse en la 
adopción de nuevas tecnologías de información y llevarlo a los niveles populares, así como el 
desarrollo del arte y la cultura de paz como una herramienta para transformar la conciencia 
del ser humano. 
 
LA IZQUIERDA: RECUPERAR LA INICIATIVA ES CUESTIÓN DE PRINCIPIOS 
52. Para los estrategas de la restauración contrarrevolucionaria es esencial que, en las 
fuerzas de izquierda y en sus respectivas bases sociales, “cunda el pánico” y se imponga la 
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idea fatalista de que “no hay nada que hacer”, salvo prepararse para que los ultra-liberales 
vuelvan a reinar a su antojo, como fieles escuderos del capital transnacional. 
53. En tal contexto, las visiones que reproduzcan el fatalismo que esta derecha necesita 
imponer, constituyen crímenes de lesa patria. La correlación de fuerzas en política es tan 
inestable, tan estable o tan dinámica como sean capaces de serlo los actores políticos 
ubicados en las antípodas de la confrontación de intereses y proyectos en disputa. Ningún 
escenario político es inmutable frente a la decisión de luchar de una de las partes, vale 
recalcar. 
54. Otro eje de opinión en boga, también de factura restauradora, consiste en “mostrar” 
que las experiencias de gobierno que llamamos revolucionarias en unos casos y progresistas 
en otros, han sido o son “más de lo mismo”, en un claro intento de equipararlas –y de 
equiparar a las fuerzas políticas que las han liderado con los gobiernos burgueses que las 
antecedieron, así como a los partidos tradicionales que transformaron la política en puro 
negocio en favor de las élites oligárquicas y burguesas, cada vez más antinacionales. 
55. En consecuencia, constituye un deber explicar bien, difundir con sistematicidad y 
defender de forma audaz y creativa los incuestionables logros económicos, sociales y 
políticos atesorados por las experiencias de gobierno que por una razón u otra han sufrido 
reveses importantes (desde Honduras en 2009 hasta hoy en Brasil), así como los logros y 
fortalezas que amparan a las experiencias de gobierno que perduran, incluso en medio de 
enormes dificultades y desafíos internos, y también externos. Sería un error político 
estratégico permitir que se impongan las campañas de descrédito contra ellas, conforme a 
las prioridades de la restauración contrarrevolucionaria. 
56. Al mismo tiempo, es esencial que se produzca un debate sereno y constructivo sobre 
los límites históricos, políticos e ideológicos de cada uno de los procesos de cambio en la 
región. Tal debate, aunque es importante para toda la izquierda regional, corresponderá en 
primera instancia, de forma indelegable, a los actores nacionales en cada caso. Omitir este 
ejercicio, a la vez, podría tener efectos nocivos irreparables para el futuro de los procesos 
emancipadores de la región, en virtud de que con ello se facilitaría que las medias-verdades 
y mentiras de la derecha sean las que prevalezcan en el imaginario colectivo. Afrontarlo 
revolucionariamente, por el contrario, permitiría abrir un camino concreto al difícil proceso 
de construcción de la unidad de la izquierda en la región, dado que posibilitaría contrastar la 
cuota de responsabilidad propia con los efectos reales de la campaña de los restauradores 
neoliberales. 
57. La historia confirma que nunca habrá progreso sostenible en una experiencia 
revolucionaria, o cambios progresistas motivados por los valores de la justicia social y la 
equidad, sin ejercicio oportuno y adecuado de la crítica y la autocrítica. Criticar no es 
morder, advirtió José Martí, es ejercer con responsabilidad y sentido constructivo el criterio 
en función del mejoramiento humano. 
58. Hoy, en el campo revolucionario, estamos desafiados a identificar qué no hicimos 
bien; a conocer qué metas no eran realistas u objetivas; y a saber, qué concepciones 
reformistas impidieron avanzar hacia objetivos transformadores de mayor impacto, tras 
anular las luchas por erradicar las estructuras responsables de la reproducción de la pobreza 
y la inequidad, en los países donde se llegó al gobierno por la vía electoral y bajo las reglas 
de la democracia burguesa. 
59. En el análisis de lo sucedido, también es de primera importancia conocer los límites 
objetivos –legales, institucionales y culturales, entre otros– que tuvieron ante sí las fuerzas o 
los actores de izquierda que llegaron a gobiernos en Estados donde el poder real estaba en 
manos de capitales transnacionales y de oligarquías tradicionales. A partir de esta realidad 
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objetiva retoma actualidad la pregunta: cómo construir las bases de poder de un proyecto 
emancipatorio, socialista o de orientación progresista, bajo las condiciones que imponen las 
democracias burguesas predominantes en la región. 
60. Un dato histórico desafía el balance de los hechos: las experiencias que lograron 
consolidar razonablemente consensos de masas, y posibilitaron que estas se transformasen 
en bloque popular de poder, son las que siguen dando la batalla contra el retorno del actual 
panamericanismo “made in USA”, o lo que es igual, la versión ultra-radical del 
neoliberalismo con altos niveles de militarización, de represión y criminalización de la 
protesta social. Para las experiencias políticas que califican en este caso, adquiere renovada 
importancia la búsqueda de mecanismos más eficientes de organización, concientización y 
participación política de las bases sociales comprometidas con el cambio post-neoliberal, a 
fin de que estas se transformen en real valladar político frente a la ofensiva 
contrarrevolucionaria. La relación Estado-sociedad civil progresista pasa a ser, en este caso, 
un verdadero desafío de creación heroica, como diría Mariátegui. 
61. Como se aprecia en los procesos de cambio del siglo XXI que mayores 
transformaciones hicieron en sus respectivas superestructuras políticas, los sectores sociales 
más humildes y que más sufrieron los embates de las políticas neoliberales de los años 
ochenta y noventa, mostraron mayor propensión a integrarse a movimientos populares con 
demandas, intereses y propuestas coherentes con las metas de los actores políticos más 
avanzados en el sentido revolucionario, esto es, con proyección anticapitalista (aunque no 
siempre socialista) y con posturas patrióticas, de rechazo a la prepotencia gringa (aún sin 
tener niveles de conciencia antimperialista), y de apoyo a los esfuerzos de integración 
regional a partir de proyectos de beneficio mutuo, etc. 
62. Lo sucedido coloca en primer plano, en medio de la ofensiva restauradora, la 
necesidad de renovar las relaciones entre los partidos políticos de gobierno y los 
movimientos populares con posiciones nacionalista-patrióticas, y con posturas favorables a 
la existencia de un Estado que asegure un funcionamiento democrático en el manejo de los 
disensos y en la construcción de los imprescindibles consensos, claves, por lo demás, para 
detener el retorno al capitalismo salvaje que las transnacionales promueven en nuestra 
región. 
63. Constituye un reto histórico y estratégico del movimiento revolucionario, 
democrático y progresista de nuestro continente reconocer, entender, respetar y asumir los 
derechos de los Pueblos Indígenas como parte sustancial de los planteamientos y de los 
procesos de liberación de nuestros pueblos que, al mismo tiempo que los nutre y completa, 
es una clara manifestación de la lucha contra las estructuras y la cultura de racismo y 
discriminación impuestas por el colonialismo. 
64. Construir estos consensos con los segmentos de la sociedad que poseen más 
demandas e intereses afines, o potencialmente afines a los del cambio revolucionario y/o 
progresista, en estos momentos, constituye el acto decisivo para sobrevivir y eventualmente 
parar la restauración contrarrevolucionaria en curso. 
65. La búsqueda de fórmulas unitarias concretas, que sean capaces de aglutinar a la 
mayor parte posible de los afectados por las depredantes acciones del capitalismo 
neoliberal, a partir de banderas identificadas mediante real debate colectivo y sin 
hegemonismos, sería el equivalente a lograr exactamente lo contrario a lo que día a día 
impulsan los aliados de Washington y las élites estadounidenses. 
66. A los movimientos y organizaciones sociales y políticas, democráticas y 
revolucionarias corresponde nutrirse permanentemente de su relación e inserción en las 
luchas, intereses y derechos de nuestros pueblos, comunidades y sectores sociales, así como 
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preservar, defender y potenciar las conquistas por pequeñas que sean en la clara dirección 
de acumular fuerzas y construir una correlación a favor de los procesos de liberación de 
nuestros pueblos. Esta es una forma de combatir el fatalismo, la alienación y despolitización 
que causan las redes mediáticas antidemocráticas y contrarrevolucionarias. 
67. Tampoco son ajenas al gran capital las tentativas de Washington por dividir al Caribe 
y por separarlo de la América Latina. En este contexto se fortalece, como símbolo de lucha 
anticolonial a defender, la causa independentista de Puerto Rico. Ella se ha transformado, 
más aún bajo la actual administración de Trump, en punto de honor para los antimperialistas 
y anticolonialistas del continente. También es importante señalar el papel de la Europa 
neoliberal en los ataques contra los avances revolucionarios y progresistas de América 
Latina; denunciar la permanencia del colonialismo europeo en el Caribe (Martinica, 
Guadalupe, Guyana, Bonaire, Curazao) y afirmar la necesidad de apoyar la lucha por la 
erradicación completa del colonialismo en nuestra región. 
68. Frente a estas realidades, si los partidos políticos de izquierda y los movimientos 
populares con ideas y compromisos pierden la perspectiva de la unidad más amplia y 
democrática, estarán concediendo a los restauradores lo que estos necesitan. La conclusión 
es simple: o nos unimos, o nos hundimos en el lodo de la contrarrevolución que nos tratan 
de imponer. 
69. Invitamos al debate franco de las ideas aquí contenidas, así como de las muchas que 
seguramente quedaron fuera del presente texto y son relevantes para los que integramos el 
Foro de Sao Paulo. 
 

____________________________________________________________ 
 
4. RESOLUTIVOS 
 

Informe de la Comisión de Resoluciones Especiales 
(Leído en la Plenaria final) 

 
“Buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio encaminado a lograr que 
nuestra América cumpla su misión universal.” 
Las palabras del poeta y Apóstol de la Independencia, José Martí, resumen una visión que 
sigue siendo vigente: la de la solidaridad en aras de la consecución de la unidad e integración 
de nuestros pueblos. 
 
Amigas y amigos, compañeros todos y todas de lucha, antes de continuar, la Comisión de 
Resoluciones Especiales, saludamos haber contado con un honorable Presídium conformado 
por los Excmos. Presidentes, Mandatarios y Ministros de distintas nacionalidades, así como 
de la querida compañera Monica Valente, nuestra Secretaria Ejecutiva. Un honor su 
presencia, para atestiguar el sentir de quienes, provenientes de 51 países de 168 
organizaciones políticas, han participado en los trabajos de este XXIV Encuentro y cuyos 
aportes invaluables dan contenido al lema que ha animado nuestro Encuentro “Por la unidad 
y la integración latinoamericana y caribeña”. 
De esa manera, las propuestas brindadas transitan entre los saludos a la lucha de los pueblos 
por su libre autodeterminación e independencia y contra el neocolonialismo que en pleno 
siglo XXI, sigue con la pretensión de sojuzgar a los pueblos, como se desprende de la causa 
justa de Puerto Rico, la República Árabe Saharaui Democrática, el País Vasco, la Palestina 
ensangrentada por el criminal sionismo, hasta aquellas resoluciones que expresan el 
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reconocimiento de la participación del pueblo de México, que resultara en el triunfo del 
compañero Andrés Manuel López Obrador. Igualmente están las de solidaridad en la 
promoción y defensa de los derechos humanos en Guatemala, Perú, Argentina, la de la paz y 
contra los asesinatos de líderes en Colombia, reiterando que la paz de Colombia es la paz de 
la región; así también están los pronunciamientos de defensa de los derechos de las y los 
migrantes y sus familias, de manera especial las y los refugiados, de las comunidades 
afrodescendientes, de los pueblos originarios e indígenas, por mencionar unas cuantas y, de 
todas, se recogen los anhelos y compromisos de que, bajo la concepción unitaria y de 
integración de nuestros pueblos vayamos más allá, de ahí que se impone la vinculación y 
fortalecimiento con las fuerzas fraternas que integran el Partido de la Izquierda Europea, 
como de otros lares del mundo. En este punto, conmemoramos al gran libertador en el 
aniversario de su nacimiento, Nelson Mandela está presente en este evento. 
Por otro lado, a las resoluciones recibidas se agregan los acuerdos asumidos por los distintos 
Talleres y Encuentros, así como las resultadas de las Secretarías Regionales y las reuniones 
bilaterales. Todas han sido recogidas, todas son de suma importancia y forman parte ya de 
nuestra memoria inmediata, por supuesto, con oportunidad serán difundidas a través de 
nuestra página oficial del Foro de Sao Paulo. Sin embargo y ante la gran asistencia de 
mujeres y jóvenes, que trabajan en pos de sus derechos plenos y contra la violencia en todas 
sus manifestaciones, por ello nos permitimos usar una expresión que, no por ser del lugar 
común, es menos válida. Este Encuentro tiene rostro de mujer y juventud. 
Compañeras y compañeros, en el XX Encuentro realizado en Bolivia, aventuramos que las 
resoluciones se convierten en el hilo conductor del contenido del Documento Base, hasta los 
ejes que conforman la Declaración Final, hoy reiteramos esa idea, apoyándonos en el 
Programa Político de Acuerdos de las fuerzas, partidos y movimientos populares, que 
constituye el Consenso de Nuestra América, consolidado en Nicaragua. 
De este XXIV Encuentro, las fuerzas democráticas, de izquierda y progresistas, reafirmamos 
que las resoluciones nos ayudan a concretar acciones de solidaridad, por la paz y la justicia 
internacional porque es posible cambiar la vida, vamos por la construcción de ese anhelo 
unitario y contra cualquier pretensión de lesionar los derechos de los pueblos y las 
soberanías de las naciones. 
No podemos concluir el presente informe sin agradecer los aportes brindados por todas y 
todos. Reiteramos que atendiendo a la confianza depositada por ustedes y por el Grupo de 
Trabajo, hemos adoptado la misma dinámica de Encuentros anteriores, por lo que, sin 
demérito de resolución alguna, daremos a conocer unas cuantas, por la particularidad de la 
situación actual en esas naciones hermanas. 
Amigas y amigos, compañeros y compañeras, con la lectura de esas Resoluciones a cargo de 
quienes integramos la Comisión ex profeso, habremos de concluir con la responsabilidad 
dada por el Grupo de Trabajo, por lo que, a nombre de quienes la integramos, nuevamente, 
muchas gracias con nuestro cálido y fraternal abrazo. Nuestra apuesta es por la dignidad de 
las personas, por los derechos de nuestros pueblos, por la unidad aún en la diversidad, por la 
defensa de la humanidad, y que, en la lógica del lema de este importante evento, encuentra 
su profundo sentido en las palabras de ese gran líder revolucionario que puso el acento en la 
unidad de los pueblos y en el ideal libertario de los mismos cuando dijera “Patria es 
humanidad”. 
Fidel está aquí, viva Fidel por siempre. 
 
Gracias al hermano pueblo de Cuba, viva la Cuba socialista y revolucionaria. 
Vivan los pueblos del mundo, viva el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo 
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Comisión de Resoluciones: Mariano Ciafardini (Argentina), Wevergton Brito (Brasil), Idalmis 
Brooks (Cuba), Rosa María Cabrera Lotfe (México), Luis Cabrera (Nicaragua), Hugo Rodríguez 
(Uruguay). 
 

RESOLUCIONES 
 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en la ciudad de La Habana, Cuba, del 15 
al 17 de julio de 2018, aprobó las siguientes resoluciones: 
 
Argentina 
 
En Argentina se vive una delicada situación que atraviesa la democracia de dicho país, donde 
se ha vulnerado el Estado de Derecho y la división de poderes. Esta situación se ha generado 
a partir de la profunda crisis económica en que ha hundido al país la política neoliberal y 
depredadora del gobierno de Macri y sus socios financieros internacionales que ha vuelto a 
pedir préstamos al FMI y ello ha provocado una profunda situación de deterioro social y 
económico, lo que denunciamos. 
Igualmente, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo exige el cese de la persecución política 
revanchista contra dirigentes sociales, sindicales y políticos que se encuentran enjuiciados y 
privados de su libertad sin respetar el Debido Proceso. Estas detenciones se enmarcan en 
una serie de acciones y amenazas que desde el gobierno nacional, cuentan con la 
complicidad y subordinación del Poder Judicial y el apoyo e impulso de los monopolios 
mediáticos. Estas acciones están dirigidas a criminalizar la protesta social y perseguir a las 
organizaciones populares, como parte de un plan dirigido a enfrentar la resistencia social 
ante la aplicación de su proyecto antipopular y de subordinación al FMI. 
Manifestamos nuestro profundo rechazo a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de 
autorizar a los Estados Unidos de América, la instalación de bases militares en territorio 
argentino. Condenamos cualquier intento de militarización en la región y reiteramos nuestro 
compromiso con la defensa de la soberanía e independencia de nuestros pueblos. 
La instalación de bases militares constituye un aspecto clave de la estrategia imperial de 
dominación sobre nuestros pueblos, las mismas han servido a lo largo del tiempo para 
garantizar la hegemonía y control de EUA sobre los países de la región, facilitándole la 
posibilidad de inmiscuirse en nuestros asuntos internos, instigar y desestabilizar a los 
gobiernos populares y garantizar su control y posterior saqueo de nuestros recursos 
naturales estratégicos. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo reconoce la legítima e imprescriptible soberanía 
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Advertimos y denunciamos la actitud claudicante del gobierno del 
Presidente Macri en el reclamo de Soberanía, el tema no está en un lugar central en su 
gobierno. Denunciamos la militarización e introducción de armas nucleares en el Atlántico 
Sur, así como rechazamos la persistente actitud colonialista y militarista del Reino Unido de 
Gran Bretaña. 
Condenamos las acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido en materia pesquera e 
hidrocarburífera, y se denuncia el potencial peligro de un desastre medioambiental. 
Instamos al Reino Unido a cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
de la ONU, ya que su negativa afecta la integridad territorial argentina. Consideramos que la 
negociación es innegociable. 
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El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo hace suya la solicitud a todos los partidos miembros 
a efecto de sumarnos al repudio de los acuerdos antipopulares y que atenten contra la 
soberanía nacional que se produzcan en la próxima reunión del G20 a realizarse en 
Argentina. 
 
Bolivia 
 
Saludamos la lucha del pueblo boliviano a la cabeza del Presidente Juan Evo Morales Ayma, 
por recuperar su dignidad y soberanía, frente al embate neocolonial e imperialista que llevan 
a cabo la oligarquía boliviana y de la región. 
Denunciamos la sistemática injerencia y conspiración que realiza la derecha boliviana, 
latinoamericana e internacional para desestabilizar al gobierno legal y legítimamente 
constituido. 
Celebramos los logros alcanzados por el Estado Plurinacional, en materia de política social, 
económica, educativa y de salud, a la cabeza del compañero Evo Morales Ayma. 
Saludamos y respaldamos los avances de Bolivia en materia de derechos individuales y 
colectivos, al haber declarado el agua como un derecho humano, como un derecho universal 
de toda la humanidad, frente a la lógica privatizadora del capitalismo. 
Apoyamos la postulación del hermano Presidente para las próximas elecciones del 2019 en 
el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo reconoce en el compañero Evo, a quien ha venido 
encarnando la lucha por los derechos de los pueblos originarios y las comunidades 
indígenas, así como el fundamental respeto a la Pachamama. Evo ha sostenido y acreditado 
que el desarrollo de un pueblo está íntimamente ligado a ese respeto. 
Vaya pues nuestro reconocimiento y este XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo sabrá 
acompañar al hermano pueblo de Bolivia en su legítima demanda de que Evo pueda 
postularse para seguir representando el anhelo democrático de su pueblo con dignidad. 
 
Brasil: Solidaridad con Lula 
 
El ex Presidente Lula es un preso político. Perseguido por la justicia brasileña con una acción 
encarnizada, encabezada por el Magistrado Sérgio Moro, Lula se presentó ante la Policía 
Federal, siendo detenido y trasladado a la sede de la misma en Curitiba, Paraná. 
El ex Presidente Lula es inocente. La condena de 12 años y un mes de prisión por el supuesto 
delito de corrupción, que no se ha comprobado, no es más que resultado como una burda 
maniobra de judicializar la política y tratar de impedir que gane una vez más la Presidencia 
de Brasil y, con su triunfo, lograr el retorno del Estado de Derecho y el Orden Democrático 
quebrantado en dicho país desde el Golpe de Estado Parlamentario en contra de la 
Presidenta Dilma Roussseff, para luego violentar las normas constitucionales en contra de 
Lula. A la fecha no se le ha comprobado nada y es claro que hay contradicciones en el 
sistema de justicia brasileña cuando por un lado se ordena su libertad y por el otro se 
suspende la misma. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo advierte de esta nueva maniobra judicial que atenta 
contra los derechos de Lula, al resultar de interés político -como se asienta líneas arriba- de 
bloquear su candidatura presidencial. Rechazamos que el poder judicial brasileño, lejos de 
funcionar para proteger los derechos de las personas y las instituciones, funcione como 
amenaza a los mismos. Saludamos, sin embargo, que este pasado 13 de julio de 2018, Lula 
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fuera hallado inocente de obstrucción a la justicia, en uno de los casos en su contra. No debe 
sorprendernos. Reiteramos que Lula es inocente de todos los cargos que se le imputan. 
En ese orden de ideas, saludamos los acuerdos propuestos por el Comité Internacional Lula 
Livre, como Plan de Acción por su libertad y por su candidatura. Acciones propuestas para 
iniciar el mes venidero y las cuales debemos fortalecer en virtud de que se trata de una 
Jornada Internacional de Luchas bajo el nombre de “Lula Livre e candidato a Presidente”, y 
cuyas actividades serán dadas a conocer a las fuerzas que conforman el Foro. 
Lula será candidato. Su popularidad no está puesta en duda. Millones de mujeres y hombres 
se han venido manifestando día y noche en solidaridad y en demanda de su liberación al 
tiempo que lo consideran su candidato. Lula ha ratificado que “no renunciará al pueblo 
brasileño para poder recuperar la democracia y hacer que el país crezca. “ Este XXIV 
Encuentro del Foro de Sao Paulo saluda la decisión del Partido de los Trabajadores de 
postularlo a la Presidencia y de Lula de aceptar la candidatura, con sus palabras “por 
responsabilidad con Brasil y para acabar con el sufrimiento del pueblo… y porque los 
brasileños tienen el derecho de votar libremente en un proyecto de país más solidario”. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, resuelve seguir manifestando su plena solidaridad 
con el compañero Lula da Silva; reforzar las acciones por su inmediata libertad, saludando la 
defensa que el Partido de los Trabajadores y las fuerzas democráticas aliadas de Brasil y que 
también forman parte del Foro han venido realizando. Saludamos y reconocemos las 
movilizaciones que el pueblo de Brasil promueve en demanda de libertad para Lula y por la 
defensa del legado que les brindó para mejorar sus condiciones y elevar la calidad de vida de 
millones de personas. 
 

¡VIVA LULA! 
¡VIVA EL PUEBLO BRASILEÑO! 

 
Colombia 
 
El reciente proceso electoral colombiano mostró el avance de las opciones democráticas, 
progresistas y de izquierda, logrando el 25% de las sillas del Senado y amenazando con 
desplazar del gobierno al bloque de poder, obligándolo a dejar de lado sus diferencias y 
unificarse en torno a la fracción Uribista. El Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el 
Estado, así como el proceso de diálogo con el ELN, generaron un ambiente propicio para que 
los acumulados de lucha por la democratización se expresaran y se constituyeran en 
alternativa real de gobierno. 
La presidencia de Iván Duque significa que la conducción del Estado está nuevamente a 
cargo de la ultraderecha. Sus pretensiones son restaurar las bases de un régimen de 
acumulación autoritario y represivo en el marco del post acuerdo, que impida la apertura 
democrática, la consolidación de la paz y bloquee la participación de las nuevas fuerzas 
sociales y políticas en la disputa por la conducción del Estado. 
A la continuidad de las nefastas políticas neoliberales en lo económico y social, se suman las 
intenciones perversas de sectores religiosos que buscan desmontar libertades y derechos 
ciudadanos y la exacerbación de la explotación depredadora de los bienes comunes por las 
transnacionales de la mega minería afectando la vida y tranquilidad de las comunidades. 
La reciente vinculación del Estado colombiano a la OCDE y la OTAN indican una mayor 
dependencia del imperialismo norteamericano y europeo, que se recrudecerá con el nuevo 
gobierno, atacando los organismos de integración regional -UNASUR y la CELAC-, la 
desestabilización de los gobiernos progresistas y de izquierda, especialmente insistirá en el 
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bloqueo económico, diplomático y político de la Revolución Bolivariana y su legítimo 
gobierno, sin descartar la aventura militar desde el territorio colombiano, a lo cual nos 
oponemos. 
El boicot al diálogo con el ELN y la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC, 
especialmente atacando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; 
el deseo de extraditar a los ex comandantes mediante montajes judiciales; el 
incumplimiento en la reincorporación de los ex combatientes, así como la justificación de su 
asesinato y el de sus familiares junto al de los líderes sociales, ambientales y políticos, 
defensor@s de DDHH y reclamantes de tierras por parte del paramilitarismo; todo ello 
puede generar a un nuevo ciclo de violencia, más cruel del que ha padecido el pueblo 
colombiano. 
El Foro de Sao Paulo y su histórico apoyo a la solución política negociada del conflicto 
armado colombiano, exige el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, la continuidad del 
diálogo con el ELN y la protección de la integridad física y política del liderazgo político, 
social, ambiental y de los defensor@s de DDHH y en general del movimiento popular. 
Consecuentemente realizaremos la II Misión de Observación Política del Foro de Sao Paulo 
los días 2 al 6 de noviembre del presente año. 
 
¡La paz de Colombia es la paz del continente! 
 
Cuba 
 
En el “Año 60 de la Revolución”, Cuba nos recibe como siempre, con los brazos abiertos. Y en 
esos brazos, no podemos dejar de recordar a un hombre revolucionario que con gran visión 
pugnara por “Un mundo de justicia, paz y dignidad”: Fidel está hoy con nosotras y nosotros. 
Su legado es infinito y habrá de seguir siendo ejemplo para las generaciones venideras, no 
sólo en Cuba, sino en el mundo entero. Pronto serán dos años de su partida física y las 
acciones que emprendiera sentaron bases incuestionables en bien de la población toda de 
su patria. En él reconocemos la calidad humana y el sentido profundamente social y solidario 
de Fidel, baste y sobre recordar que uno de sus más grandes logros fue su profunda noción 
de emancipación de los pueblos partiendo de la unidad como bien supremo y como el más 
legítimo anhelo de los pueblos del mundo, lo que conlleva a la preservación de la paz y la 
seguridad internacional. De ahí que fuera Fidel un incansable promotor esencial de este 
inalienable derecho, plasmado por sus palabras en 14 de febrero de 2016 al 
escribir “…Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, 
cualesquiera que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta 
o su juventud.” Fidel, siempre presente, siempre vigente. 
Y en ese tenor, saludos que en días próximos, se conmemore un aniversario más de la gesta 
del Asalto al Cuartel Moncada, que constituyera un parteaguas al transformar la historia de 
Cuba; en tiempos ya recientes, saludamos la gestión que desde la Presidencia de la 
República de Cuba, llevara adelante el compañero Raúl Castro Ruz, su papel llevó a la 
consolidación y ampliación de los logros de la Revolución Cubana, pero hacia la unidad de los 
pueblos y la paz de la región, es de destacar su encomiable labor al frente de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y fue precisamente en esta tierra, en 
donde la II Cumbre de la CELAC aprobara la Proclama de América Latina y El Caribe como 
Zona de Paz, de la cual destacamos las siguientes líneas, a saber: “Ratificando el compromiso 
de sus países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas 
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y el Derecho Internacional, y conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región 
contribuyen a la paz y seguridad internacionales, 
Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que 
su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y 
un principio y valor común de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), 
Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado 
en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-
legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas 
nucleares”. 
Y es precisamente bajo esa noción de la búsqueda de paz y de una integración de nuestros 
pueblos, que saludamos a Cuba por ser sede de la Mesa de Conversaciones para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, lo 
que huelga decir es de suma importancia. Fidel abrió camino, Raúl avanzó en la construcción 
del mismo. Por ello, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, extiende su mayor 
reconocimiento a ese digno papel que pone el acento en la tan anhelada paz para nuestra 
región. 
De la misma manera, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo ratifica su indeclinable 
compromiso por seguir luchando por la eliminación del injusto, criminal e ilegal bloqueo, a 
todas luces condenable, en tanto que atenta contra los principios del Derecho Internacional, 
además de ser una acción unilateral impuesta a una nación, que lesiona la soberanía de la 
misma y que, pese al impacto negativo que ha tenido en diversos aspectos de la vida del 
pueblo cubano, no ha logrado el aislamiento y la inmovilidad de Cuba, que mantiene firmeza 
y fidelidad con los principios de la Revolución Cubana. Así, reiteramos nuestra solidaridad 
con la justa causa de Cuba contra el bloqueo y por la devolución del territorio de 
Guantánamo. Nos pronunciamos por exigir de los Estados Unidos de América que respete la 
voluntad soberana de un pueblo y su legítimo gobierno, de vivir sin el bloqueo y de ejercer 
su libre soberanía sobre todo su territorio. 
Por otro lado, este XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo saluda la elección del compañero 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la 
República de Cuba, que de su discurso del pasado 19 de abril del año en curso se desprende 
la idea de no transigir ante presión extranjera alguna, en aras de la defensa de la autonomía 
y soberanía del pueblo cubano para seguir firme en la determinación de su propio destino, 
así como del compromiso de ahondar y dar continuidad a la Revolución Cubana. Por ello, el 
XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo se suma al reconocimiento que en la elección hiciera 
este pueblo hermano al compañero Presidente Miguel Díaz-Canel. 
 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA! 
¡VIVAN LAS MUJERES Y HOMBRES REVOLUCIONARIOS! 

¡VIVA CUBA Y VIVA FIDEL! 
 
Ecuador: Solidaridad con Rafael Correa 
 
El Ex Presidente Correa vive una persecución política que se ha judicializado. El pasado 
martes 3 de julio, una Jueza de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido del Fiscal 
encargado y ordenó la prisión preventiva contra él, debido a que el Fiscal encargado alega 
que Rafael Correa incumplió la disposición de presentarse cada quince días en la Corte 
Nacional de Justicia; sin embargo, en cumplimiento de la medida cautelar, el Ex Presidente 
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acudió al consulado de Ecuador en Bruselas justamente para colaborar con el pedido de la 
Jueza. 
El artículo 76, numeral 2, de la Constitución de Ecuador, señala que: “se presumirá la 
inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. Además, el país es 
signatario de Tratados Internacionales de Derechos Humanos que garantizan la presunción 
de inocencia; esto significa que ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe 
de un hecho delictivo sin que haya una resolución judicial en ese sentido. 
Mientras el proceso continúa, al Ex Presidente Rafael Correa se le deben garantizar a 
plenitud sus derechos. Por ello, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo resuelve denunciar 
estos hechos de persecución política judicial la cual rechaza, al tiempo que se solidariza con 
el compañero Rafael Correa, líder popular y progresista de nuestra región, y se pronuncia 
por el respeto del Debido Proceso. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo rechaza la utilización de la justicia como 
instrumento de venganza y amedrentamiento en contra del compañero Rafael Correa 
Delgado y considera que la orden de captura internacional emitida en su contra es 
indignante, por cuanto se violentan sus derechos humanos. 
 
El Salvador: Solidaridad con el Presidente Salvador Sánchez Cerén 
 
En virtud del ataque del sistema judicial salvadoreño, denunciamos el mismo manifestado 
como expresión de la judicialización de la política, contra el compañero Presidente Salvador 
Sánchez Cerén, a través de una acusación fiscal sin sustento legal ni real, pero suficiente para 
configurar una ofensiva en toda regla que se ajusta a los planes imperialistas para la región 
y, por supuesto, para la República de El Salvador. 
Este ataque contra nuestro compañero Presidente Sánchez Cerén se da en un momento de 
particular importancia para el destino del proceso revolucionario y democrático 
salvadoreño, cuando están a las puertas de iniciar batallas definitivas político-electorales 
para garantizar la continuidad de los Gobiernos del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo manifiesta su plena solidaridad con el compañero 
Presidente Salvador Sánchez Cerén y con el FMLN, reiterando su rechazo a la judicialización 
política en su contra. 
 
Guatemala 
 
En Guatemala, el gobierno neoliberal, encabezado por Jimmy Morales, impulsa sus políticas 
económicas, que favorecen a las grandes empresas nacionales e internacionales, y a los altos 
niveles de corrupción e impunidad en las esferas estatales; así también, a la complacencia 
con las políticas injerencistas de los Estados Unidos de América, al exigir el retiro de la 
Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela y ordenar el traslado de la Embajada  
guatemalteca en Israel a la ciudad de Jerusalén, en consonancia con la política del Presidente 
Trump, y violentando resoluciones internacionales que impulsan la construcción de la paz en 
el Medio Oriente, lo que el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo rechaza. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo condena particularmente, la represión de Estado, en 
contubernio con grupos clandestinos financiados por empresarios, la criminalización de las 
luchas y persecución de líderes y lideresas mayas, cuya consecuencia ha sido, hasta el 
momento, la ejecución extrajudicial de al menos ocho dirigentes comunitarios y campesinos 
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que impulsan luchas de resistencia y defensa del territorio y de la naturaleza y por las 
reivindicaciones de los derechos colectivos de los pueblos originarios. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, rechaza con vehemencia la inaceptable vulneración 
de la integridad y garantía de los derechos a la vida y la dignidad de las mujeres, ante la clara 
responsabilidad del gobierno de Guatemala y de sus funcionarios en la ejecución 
extrajudicial y agresión a 56 niñas en un hogar estatal de “protección”, en 2017, (hecho aún 
no esclarecido), el constante asesinato de mujeres y los señalamientos de violencia sexual en 
contra de mujeres, hechos en los que está involucrado el Presidente Morales. 
Por ende, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con el Pueblo de 
Guatemala, de manera específica con las familias víctimas de la tragedia resultante de la 
erupción del Volcán de Fuego, la cual evidencia las injustas condiciones sociales y 
económicas en las que vive la mayoría de la población guatemalteca. 
Finalmente, se solidariza con los partidos políticos de Guatemala, integrantes del Foro de 
Sao Paulo y con sus dirigentes, ante los constantes ataques, señalamientos y amenazas de la 
derecha fascista y reaccionaria, exhortando a las fuerzas revolucionarias a continuar con sus 
esfuerzos para la construcción de la unidad, con el fin de generar las transformaciones en 
favor de su Pueblo y convertirse en una alternativa real para la conquista del poder. 
 
Honduras 
 
El pueblo de Honduras se encuentra en un proceso de insurrección popular para derrotar la 
dictadura apoyada por los Estados Unidos de América y al sistema criminal y fraudulento 
heredero del Golpe de Estado del 2009. 
El Foro de Sao Paulo reconoce que Honduras actualmente libra una lucha por las ideas, por 
el socialismo democrático, una lucha por la información, la comunicación eficaz y la 
formación de conciencia que debe darse todos los días, especialmente en la juventud, como 
parte de la tarea de transformar la sociedad. 
Los y las hondureñas entienden bien la importancia de construir la argumentación frente al 
enemigo, para que nadie tenga nunca más la terrible necesidad de mimetizar las ideas y 
nunca vacilar frente a quiénes no ocultan su propósito de destruir la razón y la verdad. 
Por ello, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo aprueba incorporar la posición de 
Honduras como parte de los documentos de esta edición del Foro de Sao Paulo, para que 
sirva como base de la discusión sobre la construcción del Socialismo en nuestra América 
Latina y El Caribe como alternativa real al capitalismo que debe ser reemplazado; 
retomemos como espacio de consensos de Partidos Políticos y Movimientos, la propuesta de 
construir un Centro de Pensamiento regional permanente que se encargue del estudio 
estratégico para toda la región; nos comprometamos a implementar el estudio y debate del 
documento "Consenso de Nuestra América", para adecuarlo a cada una de nuestras regiones 
y a nivel de las bases en todas nuestras organizaciones, al tiempo que retomamos la 
propuesta de que con plazos firmes, de acuerdo a las condiciones reales de cada uno de 
nuestros países, se compartan nuestras experiencias en este proceso; y reflexionemos en 
torno a la necesidad de crear un mecanismo de intercambios estratégicos entre las fuerzas 
políticas que integran el Foro de Sao Paulo y que se ubican en la primera línea del conflicto 
regional, para crear un marco de alianzas políticas y sociales que a nivel regional permitan 
sostener la ofensiva de lucha revolucionaria por la conquista y consolidación de los procesos 
contra-hegemónicos en la región. 
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El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, en tanto espacio de confluencia de las fuerzas 
progresistas de América Latina y El Caribe, resuelve acompañar al pueblo de Honduras en 
sus demandas de: 
Denuncia de la impunidad total del Golpe de Estado del 28 de junio del 2009, condenado por 
todas las naciones del mundo representadas en la ONU, y calificado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como un ilícito de carácter internacional, así como en 
su demanda de la Convocatoria a una Consulta Popular para la instalación de una Asamblea 
Nacional Constituyente Originaria y con plenos poderes; que reconstruya el Estado de 
Derecho y posibilite elecciones LIBRES. 
Nuestro XXIV Encuentro exige la inmediata libertad para los prisioneros políticos, 
encarcelados por la dictadura por protestar contra el Golpe electoral del 26 de noviembre de 
2017, y exige la investigación y condena por los cientos de asesinatos y ejecuciones, 
especialmente de jóvenes a partir del Golpe de Estado militar y el Golpe electoral. 
Coincidimos en que Honduras requiere una reforma estructural del Estado y esto sólo se 
puede lograr con la reconstrucción del pacto social para proclamar su soberanía y verdadera 
independencia patria. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo reconoce en el Partido LIBRE, coordinado por el 
compañero José Manuel Zelaya Rosales, Ex Presidente de Honduras, al conductor político 
que llevará al pueblo de Honduras a su liberación. 
¡Fuera la DICTADURA impuesta y sostenida por los Estados Unidos de América! ¡El pueblo de 
Honduras exige paz y democracia! 
 
México 
 
México ha celebrado comicios electorales federales, cuya jornada fue el pasado primero de 
julio del año en curso. Jornada que abrió una nueva ruta en la vida pública de esa nación, al 
haber contado con una amplia participación ciudadana, que en las urnas expresó su 
voluntad de cambio ante la obsolescencia de los modelos económico y político, y las políticas 
neoliberales que han impactado negativamente en los distintos aspectos de la vida de la 
población mexicana. 
Es así que el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo manifiesta su saludo al compañero 
Andrés Manuel López Obrador, al haber resultado Presidente electo de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos con más del 50% de la votación nacional emitida, siendo así el 
candidato más votado para dicho cargo. 
Reconocemos que se abre una perspectiva de autenticidad de los comportamientos 
precisos, tales como la independencia respecto a los poderes y la sujeción al escrutinio 
social, en aras de democratizar la vida pública, por la justicia, el bienestar. Por ello, el nuevo 
gobierno deberá ser garante del reconocimiento de la diversidad de amplios sectores de la 
población que optaron por la opción que representa el compañero Andrés Manuel López 
Obrador, quien se ha comprometido con un ejercicio de gobernabilidad que combata la 
corrupción, mejore las condiciones de vida, garantice los derechos y libertades hasta ahora 
alcanzados, brinde la posibilidad de cambios en materia de empleo, seguridad social, 
recuperación del campo, y la revisión y, en su caso, la reversión de las reformas estructurales 
que lejos de coadyuvar a elevar la calidad de vida del pueblo mexicano, han operado en 
detrimento de la misma. 
Igualmente es menester resaltar el hecho de que por vez primera, en los órganos de decisión 
y gobierno, se dará una conformación paritaria, resultado de una reforma constitucional de 
2014 y que obedece al empuje dado por distintas organizaciones y partidos políticos y, 
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principalmente, a la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, colectivas 
feministas y el movimiento amplio de mujeres. Así, el principio de paridad se aplica 
integralmente en las Cámaras del H. Congreso de la Unión. El XXIV Encuentro del Foro de Sao 
Paulo saluda este importante hecho y saluda por ello a quienes, desde cualquier sigla 
partidista, habrán de velar por la Agenda de la Igualdad Sustantiva para bien de millones de 
mexicanas. 
Siguiendo esa ruta, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo reconoce en el pueblo de 
México, su voluntad plena de cambio, lo que sugiere la pronta recuperación de la agenda de 
los derechos sociales, hoy aislada dada la violencia prevaleciente. Saludamos por tanto, la 
voluntad de la sociedad civil de transitar a un nuevo orden de manera pacífica. 
Saludamos igualmente, que el nuevo gobierno federal sostenga la defensa de un Estado 
democrático y de derecho, así como la promoción del desarrollo económico, entre otras 
medidas. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo envía su felicitación al Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de dos de los tres partidos que le postularon y que 
integran este Foro. Y reitera su saludo al pueblo de México. 
 
Nicaragua 
 
Rechazamos el injerencismo e intervencionismo extranjero del gobierno de Estados Unidos a 
través de sus agencias en Nicaragua, organizando y dirigiendo a la ultraderecha local para 
aplicar una vez más su conocida fórmula del mal llamado “golpe suave” para el 
derrocamiento de gobiernos que no responden a sus intereses, así como la actuación 
parcializada de los organismos internacionales subordinados a los designios del 
imperialismo, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Condenamos las acciones desestabilizadoras, violentas y terroristas de la derecha golpista 
que, conforme a la misma estrategia aplicada en otros países como Venezuela, pretende 
desconocer el orden constitucional de Nicaragua al fracasar su objetivo inicial de derrocar al 
gobierno sandinista presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, que ha promovido 
el diálogo y el consenso como forma de superar la crisis planteada. 
Denunciamos los graves actos de barbarie y violación a los derechos humanos cometidos por 
la derecha golpista y terrorista nicaragüense con la negación del derecho a la libre 
circulación, destrucción y quema de viviendas y edificios públicos, secuestros, torturas y 
asesinatos, así como el secuestro de ciudades enteras por las hordas criminales de grupos 
fascistas al servicio del imperialismo estadunidense, imponiendo el terror y la muerte entre 
sus habitantes y en particular, entre la población sandinista. 
Reconocemos el legítimo derecho a la defensa ejercido por el gobierno sandinista frente a 
las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos del imperio; legítima defensa que ha 
pretendido ser presentada por los medios de comunicación de la derecha como masacres 
contra el pueblo, así como pretenden presentar como presos políticos a los delincuentes 
criminales y torturadores capturados por las autoridades nicaragüenses. 
Manifestamos nuestro profundo pesar por las muertes acaecidas como producto de la ola de 
violencia que ha azotado a Nicaragua, instaurada y alentada por los sectores reaccionarios 
afines al imperialismo estadunidense. Muertes que los medios de comunicación de la 
derecha han manipulado, presentándolas como producto de masacres perpetradas por las 
autoridades, cuando en realidad han sido consecuencia de enfrentamientos provocados por 
la derecha fascista, tal como queda demostrado con el hecho de que hay una cantidad 
similar de muertos entre las filas opositoras y las filas sandinistas, según reconocen los 
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propios expertos enviados por la OEA. Mientras por su parte la CIDH -a pesar de su evidente 
parcialización en contra del gobierno- se ha visto obligada a reconocer que no ha habido 
prácticas de torturas contra los detenidos por la Policía Nacional, lo que contrasta con la 
actuación de los grupos golpistas en contra de las personas que han caído en sus manos. 
Como consecuencia, apoyamos la continuación de las investigaciones y aclaración de todos 
los crímenes cometidos, así como la sanción de los responsables. En tal sentido destacamos 
el papel que viene desempeñando la Comisión de la Verdad. 
Apoyamos las convocatorias realizadas por el gobierno de Nicaragua en favor de la paz y la 
superación de la situación a través del diálogo en el marco de la Constitución y las leyes. 
Respaldamos al gobierno de Nicaragua por sus avances en el restablecimiento del orden, así 
como de los derechos del pueblo nicaragüense, violentados por los golpistas de la derecha, 
entre ellos el derecho a la libre circulación. 
Llamamos a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo a fortalecer la 
solidaridad con la lucha del hermano pueblo de Nicaragua por el restablecimiento de la paz 
frente a los criminales intentos desestabilizadores de la oligarquía y la derecha pro 
imperialista, sumándonos todos a la consigna #NicaraguaQuierePaz. 
 
Paraguay: Solidaridad con Fernando Lugo 
 
Habida cuenta de que han transcurrido seis años del ilegal Golpe de Estado Parlamentario, 
mediante el cual se quebrantó el orden constitucional en la República del Paraguay, 
resultando la destitución del compañero Fernando Lugo, al momento Presidente 
Constitucional. 
Que pese a que a la fecha, el Senador Fernando Lugo quien ha venido desempeñándose -en 
el marco Constitucional-, en la Presidencia del Congreso del Paraguay para el período 2017-
2018, ha venido enfrentando una persecución y ataque constitucional, al contar con dos 
denuncias penales promovidas sin sustento por el actual partido en el gobierno, hecho que 
el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo denuncia. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, expresa su plena solidaridad con el compañero 
Senador Fernando Lugo ante la pretensión de golpearlo una vez más, ahora desde el ámbito 
judicial. 
 
Perú 
 
La República del Perú vive una crisis institucional multidimensional: política, económica, 
social y de corrupción. 
Frente a la ofensiva de recolonización y liberal, se debe promover una fuerza unitaria de 
solidaridad internacionalista para fomentar la cooperación política, enfrentar el genocidio, 
evitar el cierre de fronteras a fin de que no se limite la vía de las migraciones y lo que ello 
implica acerca de víctimas y desplazados. 
Igualmente, impulsar nuevos paradigmas y liderazgos de las fuerzas progresistas y de 
izquierda de América Latina y El Caribe, en aras de promover un mundo nuevo de mujeres y 
hombres nuevos. 
Llamamos a movilizarnos y solidarizarnos con la justa lucha del pueblo peruano contra la 
corrupción, la impunidad y el continuismo neoliberal. Lucha que tendrá un punto relevante 
en la Jornada Nacional del 19 de julio que es convocada por el Comando Nacional Unitario 
de Lucha (CNUL), encabezado por la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, y que 
integramos los partidos políticos del Foro de Sao Paulo. Esta jornada estará precedida por 



25 

diversas luchas tanto sectoriales como territoriales, que se expresarán a lo largo y ancho del 
Perú, como respuesta a las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Martín Vizcarra, 
las que han reforzado el carácter anti popular de un orden injusto y excluyente. 
Ante la comunidad internacional condenamos el ilegal e inmoral Indulto Político y Gracia 
Presidencial otorgadas al dictador Alberto Fujimori, así como las pretensiones del pro-
fujimorismo del copamiento de los principales órganos del Poder del Estado, entre ellos el 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público (MP) y el Tribunal 
Constitucional (TC), con la finalidad política de obtener impunidad frente a la corrupción. Los 
ciudadanos exigimos una reforma radical del sistema de justicia y que vayan a la cárcel todos 
los corruptos. 
 

Contra la corrupción y la Impunidad. Contra el continuismo liberal. 
Perú por un nuevo modelo económico y una nueva constitución. 

 
Por la unidad de nuestra América Latina y El Caribe. 

Por la Unidad de los Pueblos, por Otro Mundo Posible y por un Socialismo “Sin Calco Ni 
Copia”. 

 
Puerto Rico 
 
Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana sujeta a la dominación colonial por los 
Estados Unidos de América desde el 25 de julio de 1898, fecha en que su territorio fue 
invadido por las fuerzas militares de dicho país. 
La nación puertorriqueña ha sido sujeta a abominables actos criminales por parte de Estados 
Unidos de América que van desde masacres a ciudadanos indefensos, experimentos para el 
control de natalidad2, inoculación del virus cáncer, agentes químicos para uso de guerra3, 
uso de su territorio nacional para experimentación con armas de guerra con uranio4 
reducido, contaminación del suelo, el agua y el aire mediante desechos industriales5 que 
provocan todo tipo de enfermedades mortales con el único y criminal objetivo de eliminar a 
la nación puertorriqueña.  

El pueblo puertorriqueño es además, víctima de otro modelo de bloqueo económico, tan 
voraz, que no supuso tregua ni en medio de una crisis humanitaria, bloqueando la ayuda de 
países hermanos tras el paso del huracán María, un acto despiadado y genocida.  
El imperio de los Estados Unidos de América es directamente responsable de la crisis 
económica, política y social que vive la nación puertorriqueña, a la cual se le pretende cobrar 
una deuda que no es de ella de más de 70 mil millones de dólares y que representa el costo 
colonial y ha sido ilegalmente emitida en favor de los buitres de Wall Street. 
El imperio de Estados Unidos de América ha dejado de lado la fachada de legalidad para la 
explotación colonial de Puerto Rico llamada "Estado Libre Asociado" reconociendo que 
mintió y engañó a las Naciones Unidas en el año 1953 al informar que el pueblo de Puerto 
Rico había ejercido su derecho a la autodeterminación e independencia. Con ello logró la 

                                                           
2 Esterilización de mujeres en edad reproductiva, sin su conocimiento y experimentación 

como conejillos de india para probar las pastillas anticonceptivas de primera generación. 
3 Agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. 
4 Balas con punta de uranio 
5 Mercurio, plomo y polivinilos entre otros. 
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exclusión de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales aún no independientes. Estados 
Unidos de América reclama ser el dueño de la soberanía de Puerto Rico y rechaza la 
jurisdicción de la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico al sostener que es un asunto 
doméstico de ellos. Por lo tanto, Estados Unidos de América se niega a atender y cumplir con 
las 37 resoluciones aprobadas por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. 
El gobierno de Estados Unidos de América como país colonizador, se niega a cumplir con su 
responsabilidad de transferir los poderes usurpados al pueblo de Puerto Rico, para que se 
pueda ejercer libremente su autodeterminación y pueda integrarse plenamente al conjunto 
de naciones caribeñas y latinoamericanas de las cuales es parte indispensable para una 
verdadera región de paz.  
Al presente, la actuación del gobierno de Estados Unidos de América promueve la 
emigración forzada de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas hacia el territorio 
continental de la metrópolis, y la inmigración de ciudadanos estadounidenses y de otras 
nacionalidades del mundo, acelerando con ello el cambio poblacional del territorio 
puertorriqueño, simultáneamente promoviendo el archipiélago como paraíso fiscal para los 
ricos y poderosos del mundo. 
En consecuencia, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, condena al gobierno de EUA por 
todos sus actos criminales contra el pueblo de Puerto Rico y compromete a todas las 
organizaciones que le componen con el apoyo necesario al hermano pueblo de Puerto Rico 
en su lucha por la independencia. 
Acompaña a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Federación Rusa, Antigua 
y Barbuda y Siria, Movimiento de Países No Alineados, la CELAC y otros que 
consecuentemente apoyan el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la 
ONU, para que se lleve el mismo a la atención de la Asamblea General y le exija a Estados 
Unidos de América cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional. 
Reafirma al pueblo puertorriqueño el apoyo de sus hermanos caribeños y latinoamericanos 
en el proceso de transición colonial hacia el ejercicio de soberanía e independencia, a través 
de la cooperación y el intercambio comercial necesario para construir una economía propia, 
próspera y sostenible. 
 
Venezuela 
 
El Foro de Sao Paulo rechaza el criminal bloqueo impuesto por el imperialismo 
norteamericano en contra del pueblo de Venezuela. Las organizaciones políticas, sociales, de 
trabajadoras y trabajadores participantes del XXIV Encuentro del FSP, expresan su respaldo 
absoluto al hermano pueblo venezolano ante las agresiones político-diplomáticas, 
económico-financieras y comunicacionales, de que es objeto por parte del imperialismo 
estadunidense, en procura de lograr su aislamiento y sometimiento. 
El fracaso de la estrategia violenta promovida por el gobierno estadunidense, que ha 
decidido asumir de hecho la conducción política de la oposición del país suramericano, 
pretende ser saldado mediante  la aplicación de un criminal bloqueo, a través del cual se 
persigue asfixiar a la economía venezolana, empujar a la población a una migración masiva o 
al conflicto civil interno, y generar las condiciones para propiciar una “intervención 
humanitaria”, tarea a la que se suman algunos gobiernos de extrema derecha de América 
Latina y la Unión Europea que insisten en llevar a cabo acciones injerencistas en contra de 
Venezuela. 
Esta arremetida en contra de la Revolución Bolivariana se expresa en la adopción de injustas 
e ilegales medidas coercitivas unilaterales, violatorias del Derecho Internacional y de la Carta 
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de las Naciones Unidas, y orientadas a bloquear el acceso del hermano país suramericano al 
crédito internacional, estimular la fuga de capitales y la fijación de un tipo de cambio ilegal; 
así como a sabotear el abastecimiento de alimentos y la prestación de los servicios de salud 
del pueblo venezolano, violentando de manera gravísima sus derechos humanos, en 
particular los de las niñas, niños, mujeres, adultas y adultos mayores de ese país. Ello sin 
mencionar la organización y financiamiento de grupos de naturaleza terrorista para tratar de 
acabar con el legado del Comandante Hugo Chávez, la brutal campaña de agresión 
simbólica, psicológica y mediática anti bolivariana y la satanización que la prensa 
internacional realiza a diario sobre Venezuela, su gobierno y la figura del compañero 
Presidente Nicolás Maduro. 
Las y los participantes del XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo ratifican que la solidaridad 
con la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, constituye una tarea prioritaria de todos los 
partidos de la América latino-caribeña, de todas las organizaciones sociales, de trabajadoras 
y trabajadores y de todas las instituciones democráticas; al tiempo que convocan a desplegar 
múltiples jornadas de defensa de la paz, la democracia bolivariana, el respeto a la soberanía 
de Venezuela y la exigencia del levantamiento del criminal bloqueo y las sanciones 
impuestas a ese hermano pueblo, asumiendo la denuncia en el mundo de las serias y 
peligrosas amenazas de intervención militar que contra esa nación ha expresado el 
imperialismo estadunidense. 
Asimismo, saludamos la conciencia, moral, valentía y dignidad de las venezolanas y los 
venezolanos que, tal y como quedó demostrado con la espléndida y contundente victoria en 
las elecciones del pasado 20 de mayo del compañero Presidente Nicolás Maduro, se 
mantienen firmes en defensa del legado del máximo líder de la Revolución Bolivariana; 
proceso que se desarrolló con plena normalidad y con las más amplias garantías para todas y 
todos, tal y como pudieron constatar las y los acompañantes internacionales presentes en el 
país suramericano. 
Por otra parte, las y los participantes del XXIV Encuentro del FSP, respaldan el avance de la 
Asamblea Nacional Constituyente en la estabilización de la situación política de Venezuela, 
así como en el debate de los temas centrales que contendrá el nuevo texto constitucional de 
ese país, que sin duda alguna estará orientado a la profundización de la democracia 
participativa y protagónica, que con tanto heroísmo sostiene el hermano pueblo bolivariano. 
Finalmente, felicitamos la celebración durante los próximos días, de la Plenaria del IV 
Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); evento conclusivo del proceso 
de debate que actualmente se lleva a cabo en todas las instancias de esa organización 
miembro del Foro de Sao Paulo, el cual tendrá lugar en una coyuntura decisiva para la 
consolidación del Proyecto Nacional Simón Bolívar que legara a las venezolanas y los 
venezolanos y más allá, a la América latino-caribeña, el Comandante Hugo Chávez. 
 

¡VIVA EL HERÓICO PUEBLO VENEZOLANO! 
 
CELAC 
 
Que el Foro de Sao Paulo ha saludado la creación de la CELAC con la esperanza de que tal 
organismo se constituiría en un instrumento clave para la integración de América Latina y El 
Caribe en claro desarrollo sustentable y equitativo, “mejor vivir”, “buen vivir”, y posibilidad 
del desarrollo integral de las propuestas y preceptos contenidos en el documento 
denominado “Consenso de Nuestra América”, que se elabore permanentemente en las 
reuniones del Grupo de Trabajo. 
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Que por la representatividad que tiene el Foro, atento a la cantidad y representatividad de 
partidos y organizaciones que lo integran, provenientes de todos los países que integran la 
CELAC, sería procedente y necesario tener una vinculación especial con el más importante 
organismo pluriestatal regional y contar, en forma inmediata y directa, con la mayor 
información posible de sus debates, resoluciones y del seguimiento que se da a los 
compromisos asumidos. 
Que además, por las mismas razones, el FSP considera importante y necesario contribuir con 
propuestas y señalamientos a los debates que se den en el seno de la CELAC. En este marco, 
el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo quiere expresar a la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC, su interés en mantener especiales relaciones, en lo que hace a la información acerca 
de los progresos que el organismo plurinacional logre en relación a la integración regional 
que le inspira y que fue el objetivo medular de su creación. 
Igualmente, desearíamos estar permanentemente informados de lo que decidan y debatan 
las comisiones y subcomisiones o reuniones ampliadas, para poder informar con mayor 
celeridad y con plenitud a los amplios sectores populares a los que tienen llegada las 
organizaciones políticas que componen este Foro, de los avances en materia de integración 
regional y el potencial impacto de estos avances en el bienestar y calidad de vida de 
nuestros pueblos. 
Que igual y particularmente, el Foro quiere expresar su deseo de estar informado sobre las 
resoluciones del grupo denominado CELAC+China y sus distintas comisiones, y ser invitado al 
ámbito especial de reunión de partidos políticos que organiza regularmente tal Cumbre. En 
el mismo sentido respecto de la CELAC con la Unión Europea. 
Recíprocamente, este Foro decide mantener informada a la CELAC de todas sus resoluciones 
y acciones a favor de la integración regional, y enviar especialmente un ejemplar del 
documento “Consenso de Nuestra América” en el estado de elaboración en que se 
encuentra, como aporte a los debates de los Estados nacionales en el seno de la CELAC y los 
otros grupos mencionados en pro del avance de la integración de América Latina y El Caribe, 
enclave de justicia social y soberanía popular. 
 
UNASUR 
 
Habida cuenta del anuncio del Presidente Lenin Moreno en el sentido de solicitar a la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR) la devolución del edificio sede en Quito, República del 
Ecuador, en donde funciona la Secretaría correspondiente, el XXIV Encuentro del Foro de 
Sao Paulo se pronuncia porque se alcance un acuerdo entre los Estados Miembros, 
considerando lo establecido en el Reglamento General de la Unión. 
De igual manera, nos pronunciamos por el respeto a los Principios que rigen a la Unión de 
Naciones Suramericanas, establecidos en su Tratado Constitutivo, siendo los de irrestricto 
respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, 
democracia, participación ciudadana, transparencia, pluralismo, respeto a los derechos 
humanos universales, indivisibles e interdependientes, y por los principios que inspiran el 
Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la 
Democracia. 
El XXIV Encuentro reivindica que trabajar por la Patria Grande siempre será una prioridad 
para el Foro de Sao Paulo, por lo que resuelve solicitar que la sede de UNASUR siga en 
funciones en aras de coadyuvar al cumplimiento del proceso de integración regional. 
 
Contra la judicialización de la política 
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Denunciamos y exigimos el cese de la persecución judicial que cuenta con la complicidad e 
impulso de los monopolios mediáticos contra la Ex Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, y los Ex Presidentes Rafael Correa, Fernando Lugo y Mauricio Funes, sin olvidar que 
Lula da Silva y el Vice Presidente Jorge Glass, se encuentran enjuiciados y privados de su 
libertad sin respetar el Debido Proceso. 
Asimismo, dirigentes, militantes sociales, sindicales y políticos son acosados, como son los 
casos de Gustavo Petro y Vanda Pignato. 
Estas acciones están dirigidas a perseguir a las organizaciones progresistas, como parte de 
un plan dirigido a enfrentar la resistencia social ante la aplicación de proyectos 
antipopulares, por lo que este XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo rechaza la 
judicialización de la política. 
 
Apoyo a las y los trabajadores de la economía popular 
 
Habida cuenta de que en la región de América Latina y El Caribe, en las luchas sociales y 
políticas, se ha insertado la economía popular como nueva expresión para enfrentar al gran 
capital; 
Que el capitalismo financiero persiste en la búsqueda de nuevas estrategias, por lo que lleva 
a que la economía popular abra caminos contra nuevas formas de dominación, contra la 
ganancia y contra el interés; 
Que la economía popular propone una nueva institucionalidad del conflicto con el capital, 
dado que, por un lado, reconociendo los mecanismos de desvalorización del trabajo y, por el 
otro, asumir la necesidad de confrontar contra todos los patrones ocultos de todos los y las 
trabajadoras; 
Que se impone la necesidad de nuevos cambios por cuanto a los sistemas económicos de 
nuestros países en desarrollo, a fin de crear un nuevo aporte a los modos de producción, 
distribución e inclusión comercial a los sectores que han sido rezagados por décadas, y esto 
supone cambios desde las esferas políticas e incluso reformas, son altos estándares de 
mejoramiento de las esferas sociales, así como también la sustentabilidad de los territorios a 
través de trabajo mancomunado, cooperativo y solidarios; 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo resuelve declarar de interés regional la organización 
de los y las trabajadoras de la economía popular y su lucha contra los patrones ocultos del 
capitalismo financiero. 
 
Solidaridad en defensa de los derechos de las y los migrantes y sus familias 
 
La agresiva política migratoria del gobierno federal de los Estados Unidos de América, bajo la 
conducción de Donald Trump, es en extremo cruel e inhumana al violentar los derechos de 
las y los migrantes y sus familias, sobre todo en meses recientes en que la noción de 
“tolerancia cero” como eje de dicha política, consiste en la separación de las y los hijos 
menores de quienes intentan entrar de forma indocumentada a dicho país. La separación de 
los menores de sus padres ha llegado en casos a ser permanente, ya que se han denunciado 
situaciones en que las autoridades han entregado menores separados de sus padres en 
adopción a ciudadanos estadounidenses. 
Es una acción contraria a todo principio del Derecho Internacional y a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos en la materia, al consistir -de acuerdo al anuncio de 7 
de mayo de los corrientes, por parte del Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions-, 
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que toda persona que ingrese indocumentada a EUA será retenida y enfrentará cargos 
criminales. Si se trata de familias, los niños son separados de sus padres. Esas políticas 
atentan contra los derechos de la niñez al someterlos a la separación familiar, a todo tipo de 
peligros, abusos e incertidumbre, situándoles en una situación de total vulnerabilidad. 
Por otro lado, está el proceso de repatriación, que además toca de manera directa a México 
como país expulsor de migrantes, pero también de tránsito y destino, principalmente de los 
países de Centroamérica y El Caribe, que si bien cuenta con un flujo menor al de 2017, 
nuevamente se percibe una alza ante situaciones de violencia y la necesidad de salir de sus 
países de origen a buscar un trabajo. 
En ese tenor, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo se pronuncia por demandar del 
Presidente electo de México, el rechazo a construir una patrulla en la frontera sur de México 
para detener a los indocumentados, las drogas y armas, así como crear una policía fronteriza 
al norte que colinde con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, como se ha 
anunciado recientemente. 
En virtud de que México es un país de libre tránsito, y de bienvenida a los refugiados e 
inmigrantes centroamericanos, es de destacar que la CDMX (Ciudad de México) cuenta ya 
con una Constitución que en sí misma es una Carta de Derechos y que garantiza los mismos 
a las personas nacidas, que viven o que transitan por la Ciudad. 
Así, como Ciudad Solidaria, Intercultural y de Atención a Migrantes y, en tanto Ciudad 
hospitalaria, la CDMX cuenta además con un Programa denominado Bienvenido Migrante, 
pues ser migrante es un derecho y no un delito, que brinda orientación en temas como 
regularización migratoria, el trámite de la no pérdida de la nacionalidad mexicana, además 
de canalizar a albergues, comedores y unidades de salud cuando sea necesario y que, hasta 
fines de 2017, ha logrado dar atención a un poco más de 19,000 personas. 
 
Ante ello, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo: 
1. Saluda lo plasmado en la Constitución CDMX y reivindica que la ciudad de México siga 
siendo una Ciudad huésped amigable y empática con los hermanos centroamericanos, que si 
desean ir a Estados Unidos de América, es su propia decisión y debe ser garantizado su paso. 
2. Rechaza equiparar a las y los migrantes y sus familias con la grave problemática de las 
armas y drogas, especialmente de una nación democrática como México. También 
manifiesta su preocupación al respecto y se pronuncia por respetar a las personas en su 
dignidad, que están siendo deportadas sin previo juicio y por la separación de las familias y 
el encarcelamiento de niños y adultos, negándoseles el debido proceso. 
3. Se pronuncia porque se garantice el bienestar de toda persona migrante, así como del 
bienestar de las y los niños binacionales, que son expulsados de su país de nacimiento y 
discriminados en México, y porque se respeten los derechos humanos de todas sus familias. 
4. Exige de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América se respete los 
derechos humanos, el bienestar y la dignidad de las personas, y la inmediata restitución de 
los menores a sus padres. 
 
¡Nadie tiene derecho a separar a las familias, bajo ninguna circunstancia! 
 
Cataluña 
 
Ante el proceso que ha iniciado el pueblo de Cataluña con el objetivo de ejercer su derecho a 
la autodeterminación, profundizar en el sistema democrático y la justicia social, el XXIV 
Encuentro del Foro de Sao Paulo resuelve reconocer el derecho de autodeterminación de los 
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pueblos y, por su mismo carácter internacionalista, apoya todos los procesos que se 
expresan de manera pacífica y democrática. 
Mostramos nuestra preocupación por la vulneración de derechos civiles que conlleva la 
existencia de presos y presas políticas, exiliados y exiliadas políticas y la judicialización de la 
política, y manifestamos nuestro apoyo a las movilizaciones protagonizadas por la sociedad 
civil catalana para exigir las garantías necesarias para el ejercicio de derechos civiles, contra 
las prisiones por motivos políticos, y el retorno de los y las exiliadas. 
Invitamos a los partidos miembros del Foro São Paulo, a conocer de primera mano la 
situación de vulneración de derechos en el Estado Español, a ser testimonios internacionales 
durante el desarrollo de los juicios contra los presos políticos previstos para finales de 
octubre 2018, y a conocer a los principales actores afectados. 
Finalmente, el XXIV Encuentro del Foro de São Paulo insta al Estado Español a que garantice 
la libertad, los derechos civiles, políticos y sociales, y reconozca el derecho a la 
autodeterminación también como instrumento para la prevención de conflictos, y que se 
establezca un marco de diálogo democrático entre las instituciones del Estado español y las 
instituciones catalanas para resolver el conflicto. 
 
País Vasco 
 
El proceso político y de paz del País Vasco avanza. Tras el desarme del año pasado, en mayo 
de este 2018 la organización ETA anunciaba su disolución y desaparición del escenario 
político. Anuncio que fue saludado por el Encuentro Internacional celebrado en la Villa 
Arnaga de la localidad de Kanbo, con la presencia de Michel Camdessus, Bertie Ahern, 
Cuautémoc Cárdenas Solórzano, Gerry Adams y Jonathan Powell, contando con el apoyo de 
Kofi Annan y Gro Harlem. 
Durante estos recientes siete años, el gobierno del PP ha evitado dar pasos en materia de 
Paz, pero los últimos acontecimientos y la toma de posesión de un nuevo gobierno en 
España abren nuevas expectativas para abordar de manera ordenada las consecuencias del 
conflicto (cuestión de víctimas, personas presas y exiliadas, etcétera). 
Las primeras declaraciones del nuevo gobierno son esperanzadoras y apuntan en la buena 
dirección. El gobierno de Francia ya ha cambiado de rumbo en materia penitenciaria. Al día 
de hoy, casi la mitad de presos y presas vascas dispersas en el Estado francés han sido 
trasladados a las cárceles más cercanas al País Vasco. 
Por todo ello, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo resolvemos animar al gobierno de 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, abordar estos temas pendientes para que la Paz sea efectiva 
y verdadera. 
Animamos al gobierno de España a acabar con el sufrimiento añadido a los familiares de las 
presas y presos vascas, reagrupándoles, y a liberar a quienes padecen enfermedades 
incurables y a las y los mayores de 65 años, como primeras medidas de una Agenda que 
permita superar todas las consecuencias del conflicto. 
Ahora es el momento. 
 
Palestina 
 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en la Ciudad de La Habana, República de 
Cuba los días del 15 al 17 de julio de 2018, aprobó la siguiente Resolución sobre el Estado de 
Palestina, sobre la base de las siguientes consideraciones:  
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El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 
67/19 (proyecto de Resolución A/67/L.28) mediante la cual concedió a Palestina la condición 
de «Estado observador no miembro» de dicha organización6. Tal Resolución reafirma el 
derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la guerra 
de 1967, aun cuando ella no implica la admisión de Palestina como miembro pleno de la 
organización, en tanto que se requiere -indispensablemente- la aprobación consensuada del 
Consejo de Seguridad en el cual los Estados Unidos de América se opone hasta esta fecha, 
pese a que la mayoría de los países miembros de la ONU se han pronunciado porque 
Palestina sea miembro de pleno derecho. 
Naciones Unidas eligió el 29 de noviembre, mediante la resolución 32/40 de la Asamblea 
General de 1977, como la fecha para celebrar el Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino, dado que en esa misma fecha, pero del año 1947, la Asamblea Aprobó la 
Resolución 181, mediante la cual proclamó la partición de Palestina en dos Estados, uno 
judío, el Estado de Israel creado en 1948, y otro árabe-palestino, que hasta la fecha no se ha 
podido crear7. 
En mayo de 1948, se inició la operación conocida como Al Nakba (en árabe significa 
catástrofe, calamidad o desastre), y que comenzara cuando el 78% de la población palestina 
en los territorios ocupados por el entonces naciente Estado de Israel creado por las Naciones 
Unidas, fueron violentamente expulsados de sus hogares. Hoy, y según cifras de la ONU, la 
población palestina fuera de sus territorios constituyen los más de 5 millones de refugiad@s 
que aún siguen impedidos de retornar a sus propias tierras. 
El Gobierno de Israel, aparte de prohibir por todos los medios que un palestino retorne a su 
hogar de donde fue expulsado, centenares de métodos y procedimientos son utilizados para 
continuar con la expulsión y la limpieza étnica (la derecha israelí llama transferencia) del 
remanente de la población en Palestina histórica. La usurpación de las tierras palestinas y el 
desplazamiento de su población se llevan a cabo día a día, a vista, paciencia e indiferencia de 
todo el mundo. 
Por otro lado, mientras se negociaba la paz, el Gobierno de Israel llevó a cabo un plan de 
división física y fraccionamiento de los palestinos. La mitad (5 millones) se encuentra en la 
diáspora, un millón y medio, el remanente de palestinos que no ha sido expulsado de sus 
tierras en 1948, vive el peor apartheid dentro de Israel, más de un millón y medio vive en 
Gaza, aislada y sometida a un férreo bloqueo y donde lo pacientes mueren debido a la 
prohibición del ingreso de medicamentos. El resto en Cisjordania absolutamente dividida en 
cantones o bantustanes rodeados por muros, cercos, colonias ilegales y puestos militares de 
control y, finalmente, Jerusalén Este totalmente aislada del resto de Cisjordania y su 
población sometida a la cesantía que llega al 40%, a la desnutrición infantil que alcanza el 
62%, y a la confiscación de las casas y barrios para construir más asentamientos y barrios 
para los judíos extranjeros recién llegados. Todas son políticas tendientes a obligar a los 
palestinos a dejar sus tierras en búsqueda de mejores expectativas de vida. 
De ahí que el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo se pronuncia por mantener la memoria 
viva. Los campamentos de refugiad@s aún existen en todo el mundo y, sin embargo, la 
mayoría de l@s palestin@s vive con la esperanza de tener justicia y libertad plenas. 
Condenamos los planes de colonización del Gobierno israelí que se están aplicando a un 
ritmo acelerado en el territorio palestino ocupado, especialmente en la capital palestina de 

                                                           
6 Resolución 67/19 de la ONU  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/19 
7 Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU y Resolución 32/40 de la Asamblea General de la ONU. 
http://www.un.org/es/events/palestinianday/ 
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Jerusalén Este. Afirmamos el rechazo de la legislación racista de la ocupación destinada a 
perpetuar la limpieza étnica en Jerusalén, demoler casas y robar tierras palestinas. 
Expresamos nuestra condena a la decisión ilegal del presidente estadounidense Donald 
Trump de considerar a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar su embajada de Tel Aviv 
a dicha ciudad, así como rechazar la visión de los Estados Unidos de América para eliminar la 
causa palestina, a través del intento de no incluir los asuntos de las y los refugiados y 
Jerusalén en cualquier futura negociación. 
Apoyamos al pueblo palestino en su resistencia popular y su derecho como pueblo bajo 
ocupación a resistir por todos los medios de conformidad con el Derecho Internacional, ante 
el sufrimiento palestino en la Franja de Gaza a la luz del continuo bloqueo durante más de 
diez años. Condenamos los intentos de los sucesivos gobiernos israelíes de perpetuar la 
separación entre Cisjordania y Gaza y de destruir la posibilidad de un Estado palestino 
independiente, y hacemos hincapié en la unidad de la tierra del Estado de Palestina en Gaza 
y Cisjordania. 
Saludamos la firmeza de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, pedimos a las 
instituciones internacionales que sigan sus casos en todos los foros universales hasta su 
liberación, condenamos el arresto de niñas y niños que se han convertido en un símbolo del 
orgullo palestino frente a la ocupación. 
Rendimos homenaje a la mujer palestina en la lucha continua frente al ocupante, al pueblo 
de los campamentos de refugiados y de la diáspora, apegados a su derecho al retorno y su 
lucha por los derechos civiles, sociales y económicos en los países de refugio, de una manera 
que les garantice una vida libre y digna. 
La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades sobre la base de las 
Resoluciones pertinentes de la ONU para permitir que el Estado de Palestina logre su 
independencia y ejerza su plena soberanía sobre su territorio, incluida Jerusalén Este, en la 
frontera del 4 de junio de 1967, por lo que consideramos que la solución del conflicto debe 
ser mediante una Conferencia Internacional con el objetivo de: garantizar el fin de la 
ocupación y el desmantelamiento de asentamientos; permitir la creación del Estado de 
Palestina, con Jerusalén Este como capital; resolver el problema de los refugiados de 
conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General; y solucionar los demás asuntos 
en virtud de las resoluciones de legitimidad internacional y el derecho internacional con un 
límite de tiempo fijo. 
El Gobierno de Israel debe rendir cuentas por sus violaciones contra el pueblo palestino a 
través de las herramientas del Derecho Internacional. Hacemos hincapié en la necesidad de 
adoptar el boicot a Israel y exhortamos a las naciones del mundo a que le impongan 
sanciones para impedir sus flagrantes violaciones del derecho internacional y poner fin a su 
continua agresión contra el pueblo palestino. Afirmamos la urgente necesidad de una 
protección internacional del pueblo palestino bajo ocupación de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. 
Una de las formas en que podemos contribuir solidariamente con la legítima lucha del 
pueblo palestino, es exigiendo a los países que todavía no expresan su reconocimiento pleno 
al Estado de Palestina, a que procedan en consecuencia por el más sentido de humanidad y 
con fundamento en las múltiples Resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto al 
Derecho Internacional, pues pese a que más de 130 países han reconocido a Palestina como 
un Estado libre y soberano, no es comprensible o no se conoce razón alguna que justifique 
que todavía muchos Estados no hayan realizado acción alguna tendiente a ese importante 
reconocimiento. 
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El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, una vez más reitera su solidaridad con la justa 
causa del pueblo palestino. 
 

¡VIVA EL PUEBLO PALESTINO! ¡PALESTINA EXISTE, RECONOCIMIENTO YA! 
#FreeAhedTamimi 

 
Apoyo a Julian Assange 
 
Hace ya seis años que Julian Assange está asilado en la Embajada de la República del Ecuador 
en Londres, sin enfrentar ninguna acusación formal de un crimen. Hay claras evidencias de 
que se trata de una persecución política, como represalia por la difusión realizada por 
Wikileaks de documentos que pusieron en evidencia crímenes de guerra y prácticas 
injerencistas de los gobiernos y grupos de poder de varios países, entre ellos Estados Unidos 
de América. Éstos ahora aspiran a lograr una pronta extradición y juzgamiento de Assange, 
que podría poner en peligro la misma vida del periodista. 
Ante ello, los esfuerzos y la voluntad política de Ecuador han sido decisivos, no sólo por el 
asilo en la Embajada en Londres, sino también por las gestiones realizadas ante instancias 
multilaterales y la defensa de los derechos del asilado en las relaciones bilaterales. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, exhorta al gobierno de Ecuador a mantener su 
compromiso con la garantía y vigencia de los derechos humanos, como estipula la Opinión 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Informe respectivo de la Organización 
de Naciones Unidas. Este aspecto es clave en momentos en los que Ecuador ha hecho 
pública su decisión de dar por terminada la estancia de Assange en su Embajada de Londres, 
a través de una negociación con el gobierno del Reino Unido y una eventual entrega del 
refugiado. 
Es fundamental que en cualquier situación o escenario se excluya de manera explícita 
cualquier posibilidad de extradición a los EUA, que significaría poner en riesgo la vida de 
Assange y anularía los esfuerzos de protección hasta hoy realizados. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo se propone seguir vigilante del estado personal y la 
situación jurídica de Julian Paul Assange, pues entregarlo sería un grave atentado a sus 
derechos humanos. Reconocemos que el trabajo de Assange fue indispensable para que el 
mundo conociera, aún más, la lógica y las formas de funcionamiento del poder imperial. 
 

____________________________________________________________ 
 
5. ENCUENTROS SIMULTÁNEOS 
 
5.1. Encuentro de Juventudes 
 
a) Declaración final 
 
Esperando información. 
 
b) Resolución sobre la RASD 
 
Las organizaciones y movimientos juveniles progresistas y de izquierda, conscientes de la 
vulneración sistemática de los Derechos Humanos en el territorio del Sahara Occidental, de 

https://www.facebook.com/hashtag/freeahedtamimi?source=feed_text
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forma constante e ininterrumpida, violación que junto a la pasividad de la MINURSO está 
creando una situación insostenible de hace ya más de cuarenta años; 
De que la juventud saharaui en estos momentos, se encuentra en una situación de 
desesperación, ante el agotamiento de la esperanza a una solución pacífica y sin armas como 
se han caracterizado hasta ahora, lo que hace plasmar la preocupación de la situación y la 
posibilidad de la radicalización hacia la violencia; 
Haciendo hincapié en la necesidad de liberar la última colonia en África, hemos resuelto 
condenar 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. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo ratifica nuestro respaldo a la lucha legítima por la 
independencia que lleva a cabo el pueblo saharaui liderado por sus fuerzas juveniles y 
estudiantiles. 
Igualmente, exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis, ya que 
su único “delito” es manifestar pacíficamente su apego a la autodeterminación e 
independencia de su pueblo. 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo hace un llamamiento a nuestras organizaciones a 
desempeñar mayores esfuerzos para dar a conocer la realidad de lucha y sacrificio que viven 
nuestros hermanos saharauis por un futuro más digno y a romper el bloqueo informativo 
impuesto a los territorios ocupados del Sahara occidental, al tiempo que habremos de 
convocar e invitar a las organizaciones juveniles saharauis a los eventos futuros a desarrollar. 
 
 
5.2. Encuentro de Mujeres 
 
a) Declaración final 
 
Esperando información. 
 
b) Resolución en solidaridad con las mujeres saharauis 
 
Nosotras, las mujeres representantes de gobiernos, partidos, organizaciones y movimientos 
de izquierda de América Latina y El Caribe, así como otras partes del mundo, reunidas en el 
XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo en La Habana, Cuba, del 15 al 17 de julio de 2018, 
acordamos: 
1. Hacer un llamamiento a todas nuestras organizaciones a desempeñar mayores esfuerzos 
para dar a conocer la realidad en la que luchan las mujeres saharauis, tanto en los 
campamentos de refugiados como en las zonas ocupadas por el Reino de Marruecos. 
2. Hacer todo el esfuerzo necesario para dar visibilidad a la lucha de nuestras hermanas 
saharauis en las zonas ocupadas que se enfrentan a desapariciones, torturas, vejaciones 
diarias. 
3. Condenamos las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Reino de 
Marruecos contra la población civil saharaui y exigimos la inmediata implementación de un 
mecanismo de Naciones Unidas para velar por los Derechos Humanos en el Sahara 
Occidental. 
4. Invitar a nuestras actividades y eventos a las mujeres saharauis, así como organizar visitas 
a los campamentos de refugiados y a las zonas ocupadas. 
 



36 

 
5.3. Encuentro de Parlamentarios 
 
a) Declaración final 
 
Esperando información. 
 

____________________________________________________________ 
 
6. INFORMES DE LAS REUNIONES 
 
6.1. Regionales 
 
a) Secretaría Andino Amazónica 
 
Con la asistencia de las y los delegados de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, y con el 
quórum correspondiente, así como la conducción del debate por Tany Aristides Valer 
Lopera, se llegó a los siguientes acuerdos: 
1. Situación de las solicitudes de incorporación: 
a) de los Partidos Independientes por la Comunidad Nacional y Alianza país de Venezuela, al 
no asistir delegados de Venezuela se acuerda dejar pendiente; y 
b) sobre el Partido Humanista Peruano, Partido Pueblo Unido y Perú Libertario, se aprueba 
su incorporación. 
2. Se aprueba que la SAA sea asumida por Bolivia, por el partido MAS-IPSP, y que se cree una 
secretaría alterna con Colombia. 
3. Se propone que las solicitudes de incorporación en el futuro sean aprobadas en cada país 
por votación mayoritaria. 
4. Solidaridad con Nicaragua, el FSLN y el presidente Daniel Ortega, con el Presidente 
Maduro de Venezuela del PSUV y con el expresidente Rafael Correa del Ecuador. 
5. Solicita que se realice visita y homenaje a la tumba de Hilda Gadea, de Perú, primera 
esposa del comandante Che Guevara, en el cementerio de Colón, ubicado en el Vedado. 
6. Finalmente recordar que en el XXII Encuentro del FSP en El Salvador 2016 se aprobó 
incorporar al Grupo de Trabajo al Partido del Pueblo de Perú. 
 
 
b) Secretaría Cono Sur 
 
Situación de las solicitudes de incorporación: 
a) se aprueba la incorporación de los partidos chilenos: Partido Igualdad, Poder Ciudadano, 
País Progresista, Izquierda Libertaria; 
b) se informa que Izquierda Unida, de Chile, ya no existe; y 
c) se informa que no hay consenso para la incorporación del Movimiento Unidad Popular, de 
Argentina. 
 
 
c) Secretaría Mesoamérica y el Caribe 
 
Esperando información formalizada. 
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d) Comité EUA: resoluciones de las reuniones previas 
 
- Reunión en Nueva York - 30 de junio de 2018 
 
Como resultados de la reunión realizada con integrantes del Foro de Sao Paulo de Nueva 
Jersey, Carolina del Norte y Nueva York en los Estados Unidos, al que participaron 11 
partidos políticos de izquierda de Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, 
Brasil y El Salvador, concluimos: 
En este encuentro, hemos analizado con mucha preocupación el contexto internacional en el 
marco de la política injerencista de los Estados Unidos en nuestros países, que con el afán de 
retomar el control geopolítico de nuestra región ejecuta planes desestabilizadores a través 
de las derechas locales contra gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina. 
Así mismo analizamos con preocupación la situación que están sometiendo a la hermana 
república de Nicaragua que, en los últimos meses, está enfrentando una escalada de 
violencia provocada por grupos de choque con planes desestabilizadores, así como la 
represión sistemática y selectiva del gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández en 
Honduras. 
Por otra parte, analizamos con mucha preocupación la política migratoria que está 
ejecutando el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, preocupación que se expresa 
aún más ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas 
capturadas en la frontera Sur y muy especialmente contra los niños las niñas a quienes les ha 
generado un daño psicosocial irreversible, acciones que han sido repudiadas 
internacionalmente. 
 
Ante esta preocupación y en representación de la comunidad migrante de Latinoamérica, 
representantes del FSP en Nueva York resuelven: 
1. Repudiamos y rechazamos la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos 
contra nuestros pueblos, como también condenamos las acciones armamentistas contra los 
países de Medio Oriente, así como el guerrerismo impulsado contra el pueblo palestino. 
2. Condenamos las acciones terroristas promovidas por grupos de derecha en la hermana 
república de Nicaragua, con las cuales pretenden generar el caos para recuperar el poder. 
Así mismo condenamos las acciones desestabilizadoras contra el gobierno de El Salvador, 
profesor Salvador Sánchez Cerén, la represión y persecución política en Honduras. 
3. Abogamos por la liberación de los presos políticos de Honduras y Puerto Rico y exigimos la 
liberación inmediata del compañero Lula da Silva, que está siendo criminalizado con el 
propósito de impedir su candidatura presidencial. Así como también rechazamos la 
criminalización a la que está siendo víctima nuestra compañera Vanda Pignato en El 
Salvador, mujer valiente y luchadora por los derechos humanos de las mujeres. 
4. Rechazamos las políticas migratorias contra las personas migrantes en EUA, así como las 
que detienen en las fronteras, al tiempo que exigimos respeto a los derechos humanos de 
todas las personas migrantes y muy especialmente a los niños y las niñas. 
5. Expresamos nuestras profundas muestras de solidaridad para los pueblos que sufren la 
violencia y envestidas imperiales, así como también los animamos a que continúen en su 
lucha y resistencia en los procesos revolucionarios de nuestra América, en especial los casos 
de Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Brasil, que están siendo víctimas de un ataque 
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sistemático de las derechas extremas que buscan retomar el poder al margen de los 
procesos electorales democráticos, criminalizando a líderes políticos de izquierda. 
6. Vaya nuestra completa solidaridad con el hermano pueblo de Cuba y su lucha 
inclaudicable en la defensa de su soberanía e independencia. Una vez más denunciamos 
categóricamente el embargo, bloqueo comercial y financiero contra el pueblo de Cuba, al 
tiempo que alentamos a las Naciones Unidas a que trascienda del apoyo al desbloqueo 
económico y comercial de las Asambleas Generales, a impulsar acciones concretas de 
sanción contra el gobierno de los Estados Unidos para que finalice para siempre el bloqueo 
que constituye un crimen de lesa humanidad al someter al pueblo cubano. Las Naciones 
Unidas no deben permitir la perpetuidad de este crimen. 
7. Animamos a las organizaciones políticas y sociales de los Estados Unidos a unirse y 
generar acciones de incidencia en rechazo y condena permanente a las políticas 
intervencionistas contra Cuba, que van en contra del derecho internacional, así como exijan 
a la no intromisión en las políticas internas de nuestros países. 
 
Para lo anterior proponemos las siguientes tareas: 
1. Articular una agenda con lineamientos políticos estratégicos en la que se involucren 
diferentes agrupaciones sociales, políticas, religiosas, sindicatos, grupos de migrantes, entre 
otras, en resistencia y apoyo a las personas migrantes en los Estados Unidos. Dicha agenda, 
debe orientarse en generar acciones de incidencia en los espacios políticos tomadores de 
decisiones en lo local, nacional y con diferentes sectores económicos de los Estados Unidos. 
2. Desarrollar una campaña de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas 
migrantes. Exigir el derecho humano a la movilidad como un derecho elemental y que no 
debe criminalizar con instrumentos jurídicos elaborados para criminalizar la migración. 
3. Consolidar la Alianza Nacional por el TPS e incidir por una reforma migratoria integral y a 
un trabajo con dignidad. Es importante reflejar públicamente que las personas migrantes 
son laboriosas, por lo que generan mano de obra calificada para las grandes empresas de 
distinta índole, y por consiguiente aportan de manera significativa a la economía de los 
Estados Unidos. 
4. Fortalecer la mesa permanente del FSP en Nueva York, conformada por el FSP en 2017, y 
preparar un plan de acción, orientado a activar un movimiento latinoamericano conformado 
por distintas expresiones de izquierda que coadyuve esfuerzos políticos en la lucha a la no 
intervención directa o indirecta contra nuestros pueblos. 
5. Promover diversas acciones de denuncia y solidaridad ante las persecuciones a los 
gobiernos y partidos de izquierda quienes están siendo envestidos por el imperialismo y las 
derechas locales. 
6. Diseñar e impulsar estrategias orientadas a desarmar los planes injerencistas. 
7. Diseñar una estrategia de comunicación orientada a sensibilizar y movilizar los diferentes 
grupos sociales para conquistar sus justas luchas sociales. 
 
- Reunión en Washington - 30 de junio de 2018 
 
El Foro de Sao Paulo en Washington DC, Maryland y Virginia, con la presencia de una 
veintena de organizaciones políticas y de la sociedad civil en el corazón de la capital de 
Estados Unidos, declara de forma solemne: 
1. Nuestra mayor solidaridad, completa y sin reservas, con los procesos revolucionarios 
progresistas de nuestra gran América Morena. Pese a la campaña sucia mediática y 
económica sin descanso de los dueños del capital financiero, la derecha política y los grupos 
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subyugados a las fuerzas conservadoras de Estados Unidos, continúa con fuerza el clamor de 
los grupos marginados y excluidos, entre ellos los trabajadores, los indígenas, las 
organizaciones de lucha de género y derechos LGTB, los afroamericanos de todo el 
continente, y de todas las personas que sueñan con un futuro de justicia para todos. El Foro 
de Sao Paulo celebra las luchas de todos los partidos y colectividades de la sociedad civil que 
mantienen la lucha democrática para asegurar el progreso social y político alcanzando en 
estas últimas dos décadas. 
2. Su apoyo absoluto a la lucha de los inmigrantes en EUA, que están siendo criminalizados, 
discriminados, perseguidos judicialmente, y repudiados de forma inmoral por las 
autoridades máximas de EUA. Condenamos de la forma más enérgica la abominable política 
de separación de los hijos de las familias que llegan a la frontera en búsqueda de refugio, de 
mejores condiciones laborales, de una mejor vida para sus seres queridos. El tratamiento 
legal y administrativo a los que se somete a las familias de inmigrantes es una flagrante 
violación a los derechos humanos, especialmente los derechos inherentes de los niños, 
crimen humanitario que avergüenza a todos los residentes y ciudadanos de EUA y del 
mundo. Denunciamos ante la comunidad internacional el clima de terror que se ha creado 
en EUA para cientos de miles de familias y millones de inmigrantes en el país, cuyo único 
crimen es buscar un empleo digno y una mejor calidad de vida para sus familias. 
3. Expresamos nuestra solidaridad con el proceso de conquista del poder presidencial en 
México con el apoyo de las fuerzas progresistas al candidato Manuel López Obrador. 
Expresamos el apoyo a las fuerzas progresistas de México para que aseguren en caso de 
triunfo, que se cumpla el programa de gobierno con énfasis en lo social, unido a una 
verdadera democratización del país, la eliminación de la infiltración narco-criminal en el 
Estado de México, y la justicia para los miles de desaparecidos y asesinados a manos de los 
grupos criminales y agentes del Estado corruptos. Expresamos nuestra completa solidaridad 
por la lucha de las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y exigimos que sean 
devueltos a sus hogares. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! 
4. Apoyamos la lucha democrática del histórico FMLN en El Salvador, que ha dado 
gobernabilidad democrática y defendido como prioridad incuestionable una agenda social 
en beneficio directo del pueblo salvadoreño. Apoyamos la candidatura presidencial del 
compañero del FMLN Hugo Martínez, que representa la lucha de El Salvador por crear 
condiciones reales de igualdad para todos los salvadoreños, y que continuará enfrentando 
las fuerzas corruptas y criminales vinculadas a la derecha del país. El FMLN es el único 
partido que puede garantizar la continuidad de políticas sociales que buscan terminar con 
las injusticias creadas por las décadas de control ilegítimo de ARENA y los grupos militares 
que provocaron la muerte de miles de salvadoreños. 
5. Denunciamos también el proceso de desestabilización económica, de guerra mediática y 
la aplicación de una política de terror por sectores extremistas de derecha, en contra del 
gobierno legítimo de Nicaragua, y la población civil que decidió de forma democrática 
apoyar al compañero sandinista Daniel Ortega. La crisis de violencia está siendo creada, 
promovida y financiada por la derecha nicaragüense y por fuerzas mercenarias alimentadas 
por grupos conservadores de EUA, que desean neutralizar a todo costo el ejemplo de 
progreso social y económico de los nicaragüenses y su independencia en materia de política 
internacional. El proceso de destrucción de la imagen del gobierno sandinista legítimamente 
constituido sigue el mismo patrón del aplicado en otros países. Apoyamos con todas 
nuestras fuerzas el proceso de diálogo y reconciliación que de forma transparente lleva 
adelante el gobierno de Nicaragua, con miras a restablecer un clima de convivencia, 
seguridad y de reconciliación entre los nicaragüenses, para contrarrestar los efectos de la 
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campaña sucia de fuerzas antipatriotas y mercenarias financiadas desde el exterior. 
Reconocemos positivamente el que se vaya restaurando la paz y la tranquilidad en muchas 
ciudades del país, como lo demandan las familias nicaragüenses. 
6. El Foro de Sao Paulo en DC, Virginia y Maryland expresa su especial saludo y apoyo a la 
heroica lucha del pueblo venezolano liderado por el compañero presidente Nicolás Maduro. 
Pese a la enorme campaña sucia mediática, los ataques constantes a la economía 
venezolana, las sanciones inmorales de parte de EUA a su estructura productiva, y la 
violencia constante de los grupos mercenarios y antipatriotas al interior del país, se 
mantiene incólume en la protección de los principios de la Revolución Bolivariana. La obra 
activa del Presidente Hugo Chávez se mantiene fuerte y con amplia identificación en el 
pueblo venezolano, con la reciente victoria del presidente Nicolás Maduro y la 
profundización de la lucha por la gobernabilidad legítima del país representada en el PSUV y 
en la auténtica expresión popular. 
7. Celebramos ampliamente el éxito político, social y económico liderado por el Presidente 
Evo Morales en la hermana nación de Bolivia. Pese a las fuerzas antagónicas continentales 
que se encuentran en permanente ataque a los procesos revolucionarios, Bolivia ha dado 
ejemplos de políticas públicas de pleno éxito, rebajando los índices de pobreza, mostrando 
un crecimiento económico sólido, recuperando la soberanía sobre sus recursos naturales. La 
lucha del pueblo boliviano en más de 10 años de progreso permanente, es la lucha del Foro 
de Sao Paulo en todo el continente. 
8. Repudiamos de forma contundente el fraude electoral realizado en Honduras, que dio 
como resultado la reelección de Jorge Orlando Hernández, político corrupto que por 
segunda vez conquista el poder en el país irrespetando la voluntad de los hondureños. La 
OEA ha dado señales aún más profundo de decadencia moral al no ejercer ningún tipo de 
sanciones, expulsiones del Consejo Permanente o ninguna acción de la Carta 
Interamericana, pese a haber certificado la misma institución el fraude electoral. Honduras 
mantiene a su pueblo bajo altísimos índices criminales y de violencia, se ha convertido en un 
paraíso del tráfico de drogas hacia EUA, y el Estado ejerce una permanente represión contra 
la sociedad civil del país. Denunciamos fervientemente el doble estándar moral que deja 
impune a un gobierno ilegítimo como el de Honduras, y que ataca en cambio a sistemas 
legítimos de representación popular como Venezuela y Cuba. 
9) Saludamos la lucha del heroico pueblo de Cuba, que ha logrado una sólida transición de 
poder desde los líderes históricos de la revolución representada por la enorme labor de 
liderazgo del compañero Raúl Castro, en la persona del compañero Miguel Díaz-Canel. Cuba 
continúa luchando por su soberanía e independencia, pese a las sanciones ilegítimas de 
Estados Unidos. Expresamos nuevamente nuestra condena al Embargo, rechazado 
anualmente de forma casi unánime por Naciones Unidas, por ser una medida ilegal y que 
sigue castigando de forma inmoral al pueblo cubano. 
10. Enviamos nuestro apoyo irrestricto al liderazgo y la libertad del compañero Lula da Silva, 
injustamente enjuiciado sin ninguna prueba y privado de libertad por razones legales 
espurias y llenas de irregularidades administrativas, en un acto político deleznable que solo 
buscó eliminar a quien lideraba las encuestas nacionales para volver a la Presidencia. 
Denunciamos de forma clara y contundente la gran corrupción que domina al actual 
gobierno de Temer, que se mantiene en el poder de Brasil de forma ilegítima pese a las 
claras denuncias de corrupción que la propia institucionalidad del país ha certificado. Brasil 
representa una mancha moral enorme para América Latina, que se inició con la acusación 
ilegítima sufrida por nuestra admirada líder Dilma Rousseff, también injustamente removida 
de la Presidencia, destruyendo la propia voluntad del pueblo brasileño. 
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11. El Foro de Sao Paulo, iniciado en tierras libres de Brasil, es inspiración continental para 
mantener la lucha por la dignidad de los pueblos, en esta etapa de ataques permanentes de 
la derecha financiada por los grupos reaccionarios de EUA. El Comité Ejecutivo del Foro de 
Sao Paulo en Washington DC, Maryland y Virginia compromete su lucha continua y sin pausa 
en apoyo a los movimientos progresistas del continente, a través de la movilización en las 
calles, en los medios de comunicación, a través de la organización de eventos de análisis, 
debate y denuncia, y a través de la expresión artística de nuestros pueblos. ¡Saludamos, en 
solidaridad y compromiso, la lucha continental de los pueblos de nuestra América Morena! 
 
Washington DC, 30 de junio de 2018 
 
Estaban presentes durante la aprobación de esta declaración, las siguientes agrupaciones: 
Latin American-Caribbean Solidarity Committee, Trabajadores Unidos de Washington DC, 
Friends of Latin America (FOLA), Alianza Nacional TPS, Our Revolution, Partido Verde, PC-
USA, CISPES, FMLN, MAS, Democrat Socialists of America, Answer Coalition, Padres de 
Ayotzinapa, Círculo Bolivariano de New York “Alberto Lovera”, y hermanos diplomáticos de 
países hermanos de la América Morena. 
 
- Reunión en Los Angeles - 7 y 8 de julio de 2018 
 
VI Encuentro del Foro de São Paulo del Sur de California 
 
Resoluciones: 
Rechazamos la injerencia y la intervención de potencias extranjeras en contra de la 
soberanía de los países latinoamericanos y sus gobiernos. Condenamos el intento de golpe 
de estado en Nicaragua y apoyamos al gobierno constitucional. Rechazamos 
categóricamente el bloqueo contra Venezuela y Cuba. 
Pedimos a los organismos internacionales acciones concretas y su intervención a favor del 
respeto de los derechos humanos de l@s niñ@s y las familias inmigrantes en Estados 
Unidos, quienes son víctimas de la criminalización despojados de sus derechos civiles bajo la 
justificación de la política de tolerancia cero de la administración Trump. 
Celebramos la victoria de Morena en México y la apertura para la incorporación de mujeres 
e indígenas en su gobierno. 
Hacemos un llamado a los gremios laborales latinoamericanos para construir programas de 
solidaridad internacional en el sector laboral y luchar en contra de la privatización a nivel 
regional. 
Reconocemos nuestro doble papel como inmigrantes para acompañar las luchas de los 
inmigrantes en Estados Unidos y nuestros países de origen. 
Nos solidarizamos con el pueblo palestino y estamos a favor de una paz negociada en 
beneficio de ambos pueblos. Rechazamos las políticas del gobierno de Israel, pero 
mantenemos nuestra firme solidaridad con la izquierda y el pueblo israelí. 
El VI Encuentro del Foro de São Paulo del Sur de California recoge las demandas de los 
representantes de los pueblos originarios presentes en nuestro encuentro. Por favor ver 
adjuntos. 
Nos solidarizamos con todas las minorías y grupos sociales que sufren discriminación y 
abusos a sus derechos humanos por su condición. 
 

____________________________________________________________ 
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7. TALLERES TEMÁTICOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
7.1. Taller Arte y Cultura 
 
Esperando información. 
 
7.2. Taller Comunicación Política y Medios 
 
En la ciudad de La Habana - Cuba se realizó la 4ta reunión plenaria del Taller de Medios de 
Comunicación que contó con la participación de compañerxs de toda América latina y el 
Caribe, que luego de un fructífero intercambio aprobó la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DEL TALLER DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MEDIOS 
XXIV ENCUENTRO ANUAL DEL FORO DE SAO PAULO 

 
Teniendo en cuenta que: 
La arremetida de las oligarquías nacionales y del imperialismo contra los procesos 
progresistas y de izquierda en la región y la compleja situación que vive hoy América Latina y 
el Caribe, en la que los medios de comunicación masiva y las nuevas formas de socialización 
y gestión de contenido en las redes sociales en Internet, han sido empleadas como punta de 
lanza contra nuestros pueblos y contra los principales líderes que han impulsado en los 
últimos 20 años los beneficios sociales de mayor alcance. 
Se ha impuesto a los pueblos una homogeneización informativa y cultural, en la que se 
promueve los intereses y valores imperialistas mediante la simplificación del lenguaje, la 
banalización del mensaje político y la imposición de un pensamiento único. 
Internet es también expresión de un mundo desigual e injusto, regido por la privatización y 
comercialización voraces y por tanto, la democratización de la gobernanza global de Internet 
debe ubicarse en el centro de las agendas de dialogo a nivel internacional; está en juego no 
sólo la seguridad de los Estados, sino también la soberanía, autodeterminación y 
coexistencia pacífica de las naciones, y el derecho universal y sin discriminación al 
conocimiento. 
Al mismo tiempo están siendo utilizados como forma de denuncia y resistencia que 
debemos apoyar y profundizar con independencia y soberanía tecnológica. 
Estamos convencidos de que la brecha digital es un tema que no debe ser postergado y que 
no es más que un reflejo de las desigualdades en lo económico, lo político y lo social, que no 
deja de aumentar. Es además, peligroso evaluar la brecha digital teniendo en cuenta solo el 
número de tecnología y no su uso, en función de las necesidades de los países. 
Necesitamos profundas transformaciones en materia comunicacional. Esto conlleva 
inevitablemente al enfrentamiento a los procesos de concentración de la información, los 
medios y la cultura. 
Se requieren reformas profundas que democraticen el acceso a la información y respeten la 
diversidad de opiniones, culturas e historia; que estén al servicio de nuestros pueblos. 
El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha convertido en 
un eje fundamental para la seguridad de los Estados. Este debe interpretarse desde 
perspectivas socioculturales, alejadas de visiones estrictamente instrumentales, concebidas 
como una práctica de carácter estratégico que acompañe y oriente también los procesos 
políticos en su sentido más amplio. 
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Las TIC no resuelven “per se” ninguno de los problemas que enfrentan los países, deben ser 
una herramienta y no el fin. De allí la necesidad de potenciar una nueva forma, ética y 
transparente de comunicación y educación acerca de su uso, mediante estrategias que 
motiven a las nuevas generaciones, para lograr una visión proactiva y una apropiación crítica 
de la realidad. 
Debemos incrementar la participación en los nuevos medios de comunicación, en particular, 
en las redes sociales de Internet donde son conocidas nuestras desventajas tecnológicas. 
Se debe trabajar por promover compromisos decididos de los sistemas educativos con la 
enseñanza de la comunicación, la informática, el internet, con nuevos métodos pedagógicos 
como los de la educación popular, y también de la cooperación regional e internacional en 
este terreno. 
Las TIC deben ser empleadas para aumentar la capacidad de conocimiento de los pueblos y 
desarrollar su capital humano. Constituye un alto riesgo utilizarlas con fines nocivos y no en 
función de la sostenibilidad económica, cultural y política de las naciones. 
La sociedad civil debe participar en la toma de decisiones en estos temas y aportar al diseño 
de proyectos de investigación para la defensa de la soberanía tecnológica y de plataformas 
colaborativas para el desarrollo y la producción de contenido propios en la región. 
Se requiere también estrechar la cooperación internacional para luchar contra los usos 
nocivos de internet en particular, el ciberterrorismo, el ciberdelito, la xenofobia, el racismo, 
entre otras tendencias. 
Se impone que trabajemos juntos para que la Internet sea una zona de paz y prosperidad y 
que se discutan estos temas con amplitud en el marco de las Naciones Unidas. Es necesario 
preparar técnica y científicamente a los pueblos, con conciencia de los riesgos en materia de 
ciberseguridad. 
Es recomendable una mayor participación de los Estados en la dirección de internet, 
elaborar políticas globales, garantizar sobre la base del Derecho Internacional el 
funcionamiento estable, sostenido y seguro de internet y elevar el nivel de coordinaciones 
entre las entidades internacionales, así como propiciar una mayor cooperación en el sector 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre todos los países, en igualdad 
de condiciones. Se debe potenciar una gestión de los recursos críticos de Internet de forma 
colaborativa y libre de controles monopólicos. 
Es imprescindible un mayor consenso regional e internacional y una actuación más efectiva 
entre todos los Estados para lograr una Sociedad de la Información y el Conocimiento más 
justa, equitativa y socialmente inclusiva. 
Necesitamos en fin, traspasar la frontera del diagnóstico y la descripción en la que hemos 
estado y pasar a la acción. 
 
Por tanto, el Taller se pronunció por: 
1. Manifestar nuestra solidaridad y compromiso incondicional de continuar luchando en este 
ámbito por la liberación del expresidente Luis Inacio Lula d Silva, así como los gobiernos de 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, El Salvador, y todos aquellos que sufran el 
diario acoso de los medios de comunicación hegemónicos al servicio del imperio y de las 
oligarquías locales. 
2. Denunciamos la persecución mediática y judicial de que son objetos Cristina Fernández de 
Kirchner, Rafael Correa, Fernando Lugo y todos aquellos líderes progresistas a los que se 
pretenda desvirtuar o quitar del camino de la lucha por un mundo mejor para todos. 
Instamos a incorporarnos todos a las campañas digitales en defensa de nuestras fuerzas y 
líderes políticos. 
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3. Apoyamos la necesidad de que los gobiernos cuyos partidos son miembros del FSP, 
incorporen, mantengan y/o aumenten el apoyo financiero a TeleSur, por ser el único medio 
televisivo que contrarresta el nivel de penetración comunicacional de la derecha continental. 
4. Reiteramos la necesidad de la construcción de la Red de Comunicadores del FSP, donde 
cada partido u organización integrante nombre un responsable. 
5. Es imprescindible instituir una Escuela de comunicación política de la izquierda 
latinoamericana y caribeña, que nos permita compartir conocimientos sobre las tramas de 
poder detrás de los medios, la necesidad de democratizarlos y las oportunidades propiciadas 
por las nuevas tecnologías de la información. En este sentido, nos adherimos a la propuesta 
realizada por Venezuela a partir de una Universidad Latinoamericana y del Caribe de 
Comunicación e Identidad Cultural. 
6. Crear un Grupo central comunicacional para integrar acciones, y propiciar análisis y 
lectura de big data con los cuales acompañemos nuestras estrategias políticas. 
7. Se hace necesario la creación de una base de datos, para socializar información sobre los 
medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas y comunicadores que tienen las 
organizaciones miembros del FSP. 
8. Solicitamos la revisión de enlaces, sitios y notas en la web que sean consideradas 
importantes para el seguimiento cotidiano de temas y noticias, y gestar un plan de acción 
para las contingencias coyunturales que nos permitan difundir nuestra versión, posicionar 
nuestros mensajes de la forma más dinámica y atractiva posible. 
9. Intercambiar contenidos audiovisuales, sonoros y materiales gráficos que aborden la 
realidad de la región, elaborados por los capítulos nacionales del FSP. 
10. Nutrirnos también de la experiencia de la Convergencia de Medios de los movimientos y 
articulaciones sociales y trabajar unidos para estos fines. 
11. Realizar el II Encuentro de Formación y capacitación de comunicadores del FSP antes de 
diciembre de 2018. 
12. Darle seguimiento a la construcción y cumplimiento de estas propuestas en cada una de 
las reuniones del Grupo de Trabajo del FSP. 
 
 
7.3. Diálogo entre el Foro de Sao Pablo y las redes y plataformas de lucha del movimiento 
social y popular latinoamericano y caribeño 
 

RESOLUCIÓN 
 
Delegados y delegadas de partidos y fuerzas políticas del Foro de Sao Paulo y representantes 
de redes sectoriales, temáticas y plataformas de lucha del movimiento social y popular 
latinoamericano y caribeño, herederos de las luchas por la soberanía y la independencia de 
nuestro continente, nos hemos reunido en La Habana, Cuba, el día 16 de julio de 2018, en 
ocasión del XXIV Encuentro del Foro de Sao Pablo. 
Saludamos el éxito de la sesión de Diálogo que contó con la participación activa de la 
Secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, del Partido Comunista de Cuba en su condición 
de partido anfitrión, de una nutrida representación de fuerzas político partidistas miembros 
del Foro y de doce de las principales redes y plataformas de lucha del movimiento social y 
popular latinoamericano y caribeño. 
Patentizamos la receptividad y acogida que el Foro de Sao Paulo, su Secretaría Ejecutiva y el 
Grupo de Trabajo han concedido a este espacio de diálogo e intercambio como oportunidad 
inédita para favorecer el acercamiento, el reconocimiento y la coordinación entre los 
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partidos de la izquierda política y el movimiento social y popular de la región en favor de la 
construcción de la necesaria unidad para la acción. 
Confirmamos que Nuestra América atraviesa y enfrenta una multifacética ofensiva 
contrarrevolucionaria puesta en marcha por las élites mundiales del capitalismo y las 
oligarquías locales, que ha provocado costosos reveses al curso de los procesos progresistas 
y emancipatorios, así como a los proyectos soberanos y solidarios de integración 
continental. 
Concordamos en que resulta imprescindible detener esta ofensiva reaccionaria, revertir sus 
impactos y reconstruir un proyecto de justicia con el empeño común de la militancia política 
de izquierda y las más diversas expresiones de resistencia de los pueblos con el desafío de 
renovar las ideas emancipatorias, incrementar la capacidad movilizativa en función de luchas 
estratégicas y construir una plataforma común uniendo todos los sectores para elevar la 
movilización popular. 
Seguimos con especial atención las presentaciones formuladas por cada una de las redes y 
plataformas del movimiento social y popular acerca de los objetivos de lucha alrededor de 
los cuales se articulan, sus posicionamientos frente a la grave coyuntura política regional y 
las respectivas disímiles realidades nacionales, sus visiones acerca de las carencias y desafíos 
en la coordinación con las fuerzas políticas, y sus agendas de lucha. 
Reconocemos la importancia de cada expresión de lucha popular: por la soberanía, la 
democracia y la integración de los pueblos, contra la privatización de la energía y el agua, 
por una transición hacia un nuevo modelo energético, por reforma agraria y producción 
agroecológica, por soberanía alimentaria y biodiversidad, contra el patriarcado y la violencia 
hacia las mujeres, contra la judicialización de la política y criminalización de la protesta 
social, contra el neoliberalismo, el libre comercio y el poder corporativo, contra el 
mecanismo de la deuda que somete a nuestros pueblos, contra la discriminación racial y a 
favor de las reparaciones a los afrodescendientes. Identificamos la lucha que más nos 
unifica, la lucha contra el imperialismo en cualquiera de sus expresiones, al cual debernos 
oponernos con frentes de pueblos y gobiernos en acción articulada. 
Constatamos que el diálogo ha servido a la comprensión de la necesidad de avanzar en 
materializar la coordinación entre las fuerzas político-partidistas y los movimientos sociales y 
populares en la construcción de alianzas estratégicas para trascender la contraofensiva 
reaccionaria oligárquico imperialista. 
Coincidimos enfáticamente en el valor estratégico de la unidad en un clima de respeto a la 
diversidad y pluralidad, así como de la autonomía recíproca entre las fuerzas político-
partidistas y los movimientos sociales y populares, con sus identidades y formas de 
actuación, según sus propias posibilidades y condiciones, en correspondencia con sus 
objetivos y agendas de lucha. 
Afirmamos el compromiso de trabajar por proyectos de justicia desde el principio de los 
aprendizajes y la solidaridad mutuos en esfuerzos emancipatorios anticapitalistas y 
antimperialistas que nos permitan preservar los procesos y espacios progresistas 
conquistados y avanzar en materia de justicia social, soberanía e integración. 
Reconocemos que es necesario un mayor grado de articulación y coordinación, en aras de 
reivindicar como propias las mejores experiencias de lucha y resistencia, el optimismo frente 
a temporales reveses y la confianza en la victoria. 
Reconocemos la importancia de la formación política para reflexionar sobre los acumulados, 
los desafíos y los signos del contexto para impulsar estrategias de lucha. Trabajar la 
formación de las bases de nuestros movimientos y organizaciones. La formación no puede 
ser privilegio de dirigentes ni de estructuras regionales de nuestras redes y organizaciones. 
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Identificamos una gran coincidencia de visiones entre nuestros espacios y la diversidad de 
herramientas y vías con que contamos para desarrollar acciones conjuntas en cumplimiento 
de nuestros objetivos y agendas de lucha, al tiempo que constatamos la existencia de 
significativas potencialidades en materia de formación política y estrategias 
comunicacionales. 
Necesitamos que nuestras articulaciones participen e incidan en los procesos políticos 
nacionales contribuyendo a la disputa del poder popular en cada país, que nuestros procesos 
se fortalezcan mutuamente, que la unidad salga del discurso a los hechos y prácticas 
concretas. Solo juntos construiremos fortaleza para acciones comunes, solo con unidad 
lograremos la integración que nos permita acumular fuerzas y vencer. 
Debemos seguir avanzando en un diálogo político sobre diversos temas centrales para la 
construcción de acciones unitarias entre movimientos partidistas y movimientos populares y 
sociales con el fin de fortalecer la resistencia y los caminos hacia la victoria. 
Nos aproximamos a algunos momentos y espacios en materia de acciones y movilizaciones 
contempladas en nuestras agendas, respecto a las cuales expresamos nuestro apoyo y 
voluntad de articulación. 
 
Acuerdos: 
1. Considerar para una agenda de trabajo y lucha común los siguientes eventos y 
movilizaciones: 
- Día de movilización continental con el reclamo “Libertad para Lula Ahora” (15 de agosto 
2018). 
- Ratificar la solidaridad militante en la defensa a la Revolución Bolivariana y a todos los 
procesos populares amenazados por la ofensiva contrarrevolucionaria que enfrenta la 
región. Impulsar articuladamente nuestras luchas por la democracia, la soberanía y la 
integración regional. 
- Tribunal Antimperialista, Haití (27-29 de julio 2018). 
- VIII Foro Social Mundial de las Migraciones, México (2-4 de noviembre de 2018). 
- Jornada de Movilización contra el G-20, Argentina (25 de noviembre - 5 de diciembre de 
2018). 
- XIII Encuentro sobre Paradigmas Emancipatorios, Cuba (22-25 enero 2019). 
- XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo (2019). 
- VIII Asamblea de los Pueblos del Caribe, Trinidad y Tobago (2019). 
- Varias voces propusieron, como una posibilidad, que Cuba pueda ser sede en 2019 de un 
encuentro hemisférico abierto a la participación masiva de todas las fuerzas progresistas -
partidistas, sociales y populares- identificadas con la batalla por la unidad, la integración y la 
definitiva emancipación de Nuestra América. 
2. Estimular a escala nacional la realización de diálogos e intercambios entre los 
movimientos sociales y las fuerzas políticas para construir unidad desde y con las bases. 
3. Coordinar de inmediato con el Grupo de Trabajo de Comunicación del Foro de Sao Paulo 
para articular la metodología, los contenidos, herramientas y perfiles comunicacionales de 
las redes y plataformas del movimiento social y popular con las propias del Foro de Sao 
Paulo. 
4. Dejar instalados en los programas de los futuros Encuentros del Foro de Sao Pablo el 
espacio de “Diálogo entre el Foro de Sao Pablo y las redes y plataformas del movimiento 
social y popular latinoamericano y caribeño”. 
 

____________________________________________________________ 
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8. ESCUELA 
 
8.1. Escuela del Foro de Sao Paulo 
 
Esperando información. 
 
8.2. III Encuentro PIE-FSP “Visiones Compartidas” 
 
Declaración conjunta Foro de Sao Paulo y Partido de la Izquierda Europea 
 
En América Latina y El Caribe la ofensiva del imperialismo y de las oligarquías locales serviles 
a los intereses imperiales, aumenta día a día, de Venezuela a Brasil, pasando por Nicaragua, 
Honduras y siempre con Cuba en el punto de mira. 
Esta ofensiva está teniendo una violencia cada vez mayor, ya que el así llamado “fin del ciclo 
progresista” ha sido nada más que un slogan propagandístico, que ha sido derrotado por los 
pueblos latinoamericanos. Demostración clara de esto es el enorme triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador en México. Los Estados Unidos tratan de recuperar su dominio sobre 
la región, volviendo a la aplicación de la Doctrina Monroe adaptada al Siglo XXI, conjugando 
métodos violentos, terroristas, guerras económicas, diplomáticas y mediáticas, golpes 
institucionales y agresiones judiciales. 
Es cierto que, a pesar de encontrar una fuerte resistencia de los pueblos, han conseguido 
imponer por la fuerza sus intereses, como el Golpe de Estado perpetrado contra la 
Presidenta Dilma, encarcelar a Lula, la orden de arresto para Rafael Correa, la denuncia 
penal contra Fernando Lugo, impedir a partir de un grotesco fraude la presidencia de 
Salvador Nasralla en Honduras y en los últimos meses sembrar el odio y la muerte en 
Nicaragua. El triunfo de Maduro, la contundente victoria de López Obrador en México, y el 
excelente y esperanzador resultado de la izquierda en las elecciones en Colombia no 
impiden que el capitalismo ignore los resultados, todo lo contrario. 
Ante el triunfo de Maduro en Venezuela, la UE cuestiona los resultados a pesar de lo dicho 
por los observadores internacionales, y de la presencia garantista de figuras como el ex 
presidente de gobierno español, José Luis Zapatero, que habían avalado los resultados. De 
esta forma se convierten así los procesos electorales en campos de batalla. 
La defensa de la CELAC, de la UNASUR, del ALBA, del MERCOSUR y demás procesos de 
integración regional frente a la vieja construcción de una región al servicio de EUA, es una 
tarea fundamental de la izquierda mundial. 
El “Consenso de Nuestra América”, asumido por el Foro de Sao Paulo en Managua en julio 
de 2017, es un documento que hoy se transforma en un eje central para encauzar los 
debates de la izquierda de AL y El Caribe, y que además se transforma en motivo de reflexión 
e inspiración también para la izquierda europea, la que ha definido a partir de su análisis, 
como única alternativa, que tiene que trabajar en el terreno internacionalista codo a codo 
con las compañeras y los compañeros de América Latina y El Caribe. 
El reto actual es conseguir que el Consenso de Nuestra América se implemente en medidas 
concretas en las que se impliquen fuerzas políticas (tanto en el Gobierno como en la 
oposición), así como movimientos sociales, y que permita aumentar el apoyo y el 
compromiso de estos movimientos a los procesos de transformación y recuperar la iniciativa 
social y política frente a la ofensiva imperialista. 
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En Europa, la crisis de la Unión Europea se ha intensificado. Las políticas neoliberales y de 
austeridad han acentuado las desigualdades sociales, con más de 122 millones de europeos, 
uno de cada cuatro, en pobreza o en riesgo de pobreza, mientras crecen de manera 
dramática los “working poors” y la precariedad laboral y en todos los aspectos de la vida. 
Más allá del maquillaje estadístico, el desempleo real solo en la zona del euro ronda el 18%. 
La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo con la inyección de gran liquidez 
(Quantitative Easing), en la persistencia de las políticas de austeridad, lejos de reactivar la 
economía, ha alimentado nuevas burbujas especulativas. La intervención del BCE ha evitado 
el colapso de la moneda única, pero no ha podido reactivar la economía real. El dinero 
puesto en grandes cantidades en los bancos no ha circulado en la sociedad, debido a la 
ausencia de una política de inversiones en la creación de empleo estable o en sectores 
innovadores, como la defensa del medio ambiente y la satisfacción de las nuevas 
necesidades y derechos ciudadanos. 
Los procesos de reflujo de capitales que se manifestaron con la crisis financiera, la decisión 
de transformar la deuda del sector financiero en deuda pública y descargar sus costos en la 
destrucción acelerada del Welfare, a través del Pacto Fiscal y los dispositivos cada vez más 
autoritarios de la gobernanza europea, han revelado el carácter regresivo de la actual 
construcción europea. 
Las consecuencias de las nefastas políticas de austeridad de esta integración regional bajo el 
comando del capital son, entre otras, el desempleo masivo, la pobreza y su feminización, la 
marginalización de una gran parte de la población. 
Con un porcentaje de desempleados muy superior al periodo anterior a la crisis, las 
diferencias persisten y se acentúan en cada país y entre las áreas del norte de Europa y las 
áreas "periféricas" y mediterráneas. 
El brutal recorte de derechos en los países de la UE, se acompaña a la entrega a las 
corporaciones transnacionales y a centros de poder financiero de nuevos privilegios y 
herramientas para asegurar sus ganancias, por la vía de los Tratados de Libre Comercio, 
llamados eufemísticamente “acuerdos comerciales”, como los contenidos en las 
negociaciones del colapsado TPP, en el TTIP, TISA, CETA, UE-Mercosur, etc. 
En el mismo sentido van las decisiones de la Cumbre Mundial de la OMC (del pasado 
diciembre en Buenos Aires, Argentina). 
La forma con que se encara la cuestión de los/las migrantes y refugiados/as es un ejemplo 
de la deshumanización de la UE, que responde erigiendo nuevos muros, a sabiendas que 
tiene una gran responsabilidad, por el papel desempeñado en la desestabilización en Oriente 
Medio y África, entre guerras, desintegración de Estados enteros y por los efectos del 
saqueo económico y las liberalizaciones impuestas. Es urgente profundizar la batalla contra 
las políticas de dominación y neocolonialistas, y contra las políticas xenófobas que la UE (y 
Donald Trump) impone a los inmigrados y a los países de AL y el Caribe. 
Las fuerzas gobernantes de la UE se aferran, con algunas diferencias en la forma e 
intensidad, en la implementación de las mismas políticas de austeridad neoliberal que han 
sumido al continente en la crisis actual que encierra a sus pueblos en un callejón sin salida y 
en la incertidumbre. El mismo crecimiento de las derechas en muchos países es el fruto 
perverso de las políticas neoliberales, que acentúan la pobreza y los sentimientos de 
inseguridad, favorecen el resurgimiento de ideologías reaccionarias, percibidas como 
tranquilizadoras por una parte de los estratos sociales afectados por las políticas de 
austeridad. Es así que se ha favorecido el odio y la emergencia de fuerzas xenófobas, ultra-
conservadoras y autoritarias, en las elecciones en Francia, Austria, Italia, Polonia o Hungría. 
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El alto nivel de abstención en algunas de las elecciones que han tenido lugar en los 
diferentes países de la Unión Europea es el testimonio del desencanto, de la desconfianza y 
del alejamiento de los pueblos de una manera nefasta de practicar la política. Las dos 
fuerzas actoras de la alternancia (social democracia y conservadores), desde hace muchos 
años van sufriendo derrotas que pone en crisis su propia existencia, en las formas que 
hemos conocidos hasta ahora. 
La izquierda alternativa europea está comprometida en abrir espacios nuevos para construir 
la unidad popular necesaria y para que las fuerzas del cambio, políticas y sociales, se 
encuentren y construyan esa unidad con contenidos y objetivos de transformación radical. 
El Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo vemos con preocupación el 
aumento de la tensión militar que está provocando la administración de los EUA, con la 
complicidad de la UE, y que pone en peligro el futuro de la humanidad. De esta manera, una 
vez más tenemos un gran número de desafíos comunes, a partir de la paz y del desarme. La 
entrada de Colombia en la OTAN como “socio global” es un factor de gran preocupación 
para la paz, no solo en el continente latinoamericano. Como indica la organización en su 
página web, los socios globales "desarrollan cooperación con la OTAN en áreas de interés 
mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes, y algunos contribuyen activamente a 
las operaciones de la OTAN, ya sea militarmente o de alguna otra manera". 
Más que nunca la cuestión de la defensa del medio ambiente y la lucha contra el 
calentamiento global aparecen como un desafío indisociable de los objetivos de 
transformación social que comparten la izquierda europea, latino americana y caribeña. 
El PIE y el FSP seguiremos actuando con determinación en favor de la implementación de los 
acuerdos de paz en Colombia y aportando su solidaridad con la izquierda colombiana frente 
a los asesinatos de líderes sociales y políticos. 
El PIE y el FSP inscriben en sus proyectos comunes la lucha en contra de las sanciones de la 
UE y estadounidenses hacia Venezuela, contra el criminal bloqueo a Cuba y la presencia de la 
base de Guantánamo, la solidaridad con los procesos de cambio en Bolivia, y a favor de las 
luchas por la reconquista del poder político por las fuerzas progresistas en Argentina y con 
los gobiernos y fuerzas progresistas de todo el continente. 
El FSP y el PIE se felicitan del éxito del II Encuentro Europa - América Latina “Visiones 
Compartidas”, que tuvo lugar en Marsella el mes de diciembre 2017, y se comprometen a 
continuar a hacer crecer sus proyectos comunes de cooperación política y de búsqueda de 
terrenos de convergencia. 
El III Encuentro “Visiones Compartidas” realizado en La Habana es un paso más en nuestra 
cooperación internacionalista entre el FSP y el PIE, que quiere ser cada vez más concreta y 
fructífera en la lucha por un mundo más solidario, más justo, más igualitario y democrático. 
Como tareas conjuntas para los próximos meses proponemos: 
1. Profundizar el estudio y análisis de las condiciones que se pretenden imponer a nuestros 
pueblos a través de la implementación de los Tratados de Libre Comercio entre la UE y el 
MERCOSUR y con varios países de América Latina. 
2. Realizar una batalla conjunta en contra de los paraísos fiscales. 
3. Realizar una campaña común en contra de las sanciones de la UE a la República 
Bolivariana de Venezuela y el criminal bloqueo en contra de Cuba. 
4. Tener un encuentro preparatorio del 4º Seminario “Visiones Compartidas” en el marco del 
Foro Europeo que, como continuación del de Marsella, tendrá lugar en Bilbao (Estado 
español), los días 9, 10 y 11 de noviembre 2018. 
5. Enviar observadores conjuntos a diferentes países de América Latina y Caribe donde se 
puedan producir fraudes en los procesos electorales. 
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6. Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento irrestricto de los procesos de Paz en 
Colombia. 
7. Rechazar las injerencias de la UE en América Latina y el Caribe en los asuntos internos de 
los países tratando de desestabilizarlos. 
8. Poner en común iniciativas para combatir la guerra informativa que los grandes medios de 
comunicación desarrollan tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, deformando 
y manipulando la realidad. 
9. Realizar una campaña común en defensa de la Paz y la solidaridad entre los pueblos, 
campaña que tenga como punto de partida la puesta en valor de la Proclama de América 
Latina y el Caribe como zona de Paz. 
 

____________________________________________________________ 
 
8. DECLARACIÓN FINAL 
 

América Latina y Caribe: seguimos en pie de lucha 
 
América Latina y el Caribe viven hoy, 28 años después de haberse fundado el Foro de Sao 
Paulo, los efectos de una multifacética ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora 
neoliberal, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados entre las élites 
mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de los Estados Unidos de América 
como su núcleo hegemónico, y de las clases dominantes aliadas de nuestra región. 
 
Esta multifacética ofensiva, ha logrado hacer retroceder a las fuerzas de izquierda y 
progresistas, mediante el derrocamiento de gobiernos, los golpes parlamentarios y 
judiciales. La derecha imperial y las oligarquías subordinadas han amplificado para ello los 
errores y las limitaciones de las fuerzas transformadoras, que sufren reveses y a la vez 
poseen inmensas potencialidades de lucha. Ello explica en un grado fundamental el cambio 
adverso en la correlación coyuntural de fuerzas imperante. 
Examinar el carácter y la profundidad de los errores e insuficiencias, corresponderá de forma 
soberana a los partidos políticos y a los movimientos sociales de cada país. 
 
El golpe militar y parlamentario contra Zelaya, en Honduras (2009); el golpe parlamentario 
dado a Lugo, en Paraguay (2012); la derrota electoral del Frente para la Victoria, en 
Argentina (2015); el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil (2016), mediante un 
“golpe parlamentario, judicial y mediático"; la victoria de figuras de derecha conservadoras o 
ultraconservadoras en Chile, Paraguay y Colombia; la condena sin pruebas y prisión de Lula 
para impedir su candidatura a la presidencia de la Republica del Brasil; las divisiones 
ostensibles en el campo popular a la hora de encarar las agendas neoliberales restauradas; la 
descalificación de la política que en importantes países de la región favorecen los planes de 
la derecha, y el fortalecimiento público de figuras y proyectos de raíz fascista en varios 
países, constituyen, entre otros muchos, indicadores de la ofensiva neoliberal, que las 
fuerzas de izquierda están desafiada a revertir a favor de los pueblos. 
 
La actuación de la derecha guarda relación directa, con la naturaleza expansionista y 
depredadora del capitalismo, y con los intereses del capital financiero que lo dominan. 
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Los hechos hablan: entre el último Encuentro del Foro de Sao Paulo (Managua/2017) y este 
de La Habana (2018), a nivel global se ahondaron los efectos negativos de la concentración 
de la propiedad, el poder y la riqueza en manos de una élite mundial decidida a imponer, a 
cualquier precio, mejores condiciones para elevar sus tasas de ganancia. 
 
Así lo confirman la destrucción de la naturaleza, con efectos negativos crecientes sobre el 
clima; las tentativas de privatización de los bienes públicos como el agua, la tierra y el 
petróleo y su uso predatorio por las trasnacionales; las tentativas de privatización de los 
fondos públicos; el ataque a los derechos laborales y sociales; el incremento insultante de la 
inequidad y la desigualdad; la destrucción de fuerzas productivas mediante la guerra para 
animar las economías llamadas centrales; la multiplicación de los flujos migratorios y del 
sufrimiento que millones de seres humanos padecen al verse obligados a emigrar, y la 
ofensiva que desarrollan los intereses transnacionales contra la soberanía nacional de 
nuestras naciones, a fin de facilitar el libre movimiento de los capitales. 
 
Estas realidades, agravadas por el peligroso desempeño de la Administración Trump, que 
busca revertir la tendencia declinante de la hegemonía norteamericana, multiplican los 
riesgos para la paz mundial y el estatus de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. 
América Latina y el Caribe seguirán siendo prioridad para la política exterior estadounidense, 
cuyo dominio es de vital importancia en su afán por mantener un insostenible orden 
mundial unipolar. 
 
Los EUA y sus aliados necesitan consolidar la percepción de que la historia continental entró 
en una fase regresiva imparable a favor del capitalismo. Aunque la reacción contra los 
gobiernos progresistas y de izquierda fue inmediato, debido al descredito y el debilitamiento 
extremo de los partidos políticos de derecha utilizados para imponer la reestructuración 
neoliberal, los inhabilito como instrumentos capaces de descarrilar las transformaciones 
sociales impulsadas, según el caso, por los movimientos políticos del Foro de Sao Paulo. De 
ahí la necesidad de recurrir a la estrategia desestabilizadora que combina la guerra 
mediática, jurídica y económica, la injerencia externa y la criminalización del movimiento y la 
protesta social, entre otros, que sirven a los golpes de nuevo tipo (judicial o parlamentario) o 
la derrota electoral. 
Ante esta reacción del imperialismo y las oligarquías locales contra las fuerzas progresistas, 
rechazamos la idea del “fin de ciclo” con la misma firmeza y convicción con que en su 
momento lo hicimos con la del “fin de la historia”. Las fuerzas progresistas de América Latina 
seguiremos luchando por horizontes de un mundo basado en la justicia social. 
La Casa Blanca y sus aliados buscan lograr exactamente lo contrario: dividir, cooptar, 
desmovilizar y generar desánimo. Es razón suficiente para que impongamos con hechos e 
ideas los verbos de la unidad de la izquierda y el campo popular para organizarse y luchar. 
 
Preservar las experiencias de soberanía, de ampliación de la democracia, de gobierno de 
carácter popular y con proyecciones antiimperialistas, impulsadas por partidos de izquierda 
y progresistas; ofrecer apoyo decidido y estimular los esfuerzos emancipatorios y los ideales 
anticapitalistas de los movimientos sociales y populares que así actúan; trabajar con 
denuedo por consolidar una paz duradera con justicia social e impulsar esfuerzos que 
permitan avanzar en la integración soberana de la que Martí llamó Nuestra América, se 
transforman en imperativos políticos y en pruebas de honor para la izquierda continental. 
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Como en 1990, cuando emerge como espacio de concertación y construcción colectiva de la 
plural izquierda latinoamericana y caribeña, frente a una coyuntura internacional marcada 
por la incertidumbre y la desorientación que generó la desaparición de la URSS y el llamado 
campo socialista, el Foro de Sao Paulo siguiendo su tradición de reflexión crítica y 
formulación política se ve de nuevo ante el desafío de examinar con mirada crítica el camino 
andado, reunificar fuerzas y hacer renovados esfuerzos para seguir construyendo los 
consensos que exige la ofensiva de la derecha en curso. 
 
Los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo llegan a este XXIV Encuentro con un 
acumulado político superior, que a su vez se ve multiplicado por la acción articuladora del 
Foro y, con plena conciencia de la imposibilidad del capitalismo depredador para ofrecer 
alternativas a la humanidad, lo que genera la rebeldía popular y potencialidades para la 
acción transformadora del progresismo y la izquierda, si esta se reorganiza, actúa al lado de 
los movimientos sociales, prepara cuadros y mejora sus proyectos de cambio, algunos de 
clara orientación socialista. Existen suficientes ejemplos en la historia latinoamericana y 
caribeña que prueban que cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, objetivos 
claros de lucha y moral de combate, y arraigo en las clases populares, se multiplican las 
opciones para contener cualquier ofensiva contra revolucionaria, conservadora y 
restauradora neoliberal, incluso más, para vencerla. 
 
Ceder al derrotismo; auspiciar o tolerar los personalismos y sectarismos que emergen y 
proliferan en épocas de reveses; aceptar o promover la pérdida de confianza en la capacidad 
política de nuestros pueblos explotados, no solo sería hoy una afrenta a los héroes y 
mártires de las luchas por la emancipación del continente, sino una concesión gratuita e 
innecesaria a los EUA y sus aliados internacionales y locales. 
 
Frente al plan del imperialismo por socavar la soberanía de nuestras naciones y tomar 
control de sus recursos naturales, opongamos con auténtico espíritu internacionalista 
latinoamericano y caribeño, con firmeza e innegociable sentido de dignidad, el plan 
emancipador de nuestros nobles pueblos. 
 
Trabajemos por fortalecer las luchas por la justicia y emancipación social, por plena 
soberanía política e independencia económica, por la soberanía de los pueblos y la paz 
mundial. ¡Reivindicar las mejores experiencias emancipatorias de los movimientos sociales y 
populares de la región! 
 
En este contexto, los delegados y delegadas e invitados e invitadas al XXIV Encuentro del 
Foro de Sao Paulo, desde La Habana, Cuba, en representación de América Latina y el Caribe, 
de Asia y África, de Europa y América del Norte: 
 
1. Convocamos a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la Paz. La realidad impone 
sumar fuerzas para presionar, por todos los medios posibles. 
 
2. Advertimos que los representantes del gran capital transnacional - gubernamentales y 
privados, militares y económicos, mediáticos e ideológicos - están operando con niveles de 
concertación superiores a los que conocemos. Concluimos, por tanto, que se impone un 
ejercicio práctico del internacionalismo mutuo entre todas las fuerzas de izquierda de 
América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte. 
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3. Observamos con preocupación cómo la derecha imperial opera de forma concertada en el 
Consejo de Seguridad de la ONU; a favor del sionismo en Medio Oriente; para cercar 
militarmente a Rusia en Eurasia; para impedir que la República Popular China, en Asia, 
continúe su avance como potencia económica mundial con propuestas de paz y 
cooperación; para destruir, en América Latina, los proyecto de justicia social, democráticos y 
de internacionalismo latinoamericano y caribeño que impulsan nuestras fuerzas políticas; y 
para fragmentar el Caribe mediante distintas fórmulas, incluidas las coloniales como Puerto 
Rico. 
 
4. Ratificamos la vigencia de las siguientes causas y líneas de actuación reivindicadas por el 
XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuado en Managua el pasado año: 
- Convertir la defensa de la CELAC, mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años, 
en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos 
sociales y populares, desde cada escuela, universidad o espacio de creación intelectual. 
Sembrar la idea integracionista en la conciencia de nuestros pueblos, ya de por sí será un 
avance frente a la política divisionista impulsada por los Estados Unidos y sus aliados. 
Confiamos en el valor de las ideas justas: aseguremos que ellas sean escuchadas por cada 
uno de los gobiernos de Nuestra América. 
- Transformar en objetivo de toda la izquierda y de los sectores patriotas y demócratas de 
América Latina y el Caribe, la defensa intransigente de los presupuestos de la Proclama de 
América Latina como Zona de Paz.  
- Repudiar el militarismo nacido de las entrañas del Imperialismo, que carece de límites y de 
escrúpulos, es una necesidad política, ligada a la sobrevivencia de nuestros pueblos. Dar 
forma concreta a este repudio, en cada acción política cotidiana, es una cuestión de 
principios que ratificamos.  
- Rechazar de forma enérgica, la idea absurda e inadmisible de que esta región del mundo 
pertenece a las élites de poder de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo. Que 
cada día sea para la Casa Blanca un recuerdo concreto de lo afirmado por la II Declaración de 
La Habana: “… esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar. Y su marcha de 
gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia…”. 
- Concertar en cada espacio internacional que lo permita, por encima de diferencias 
subalternas de tipo nacional o sectorial, toda acción que debilite los niveles de dominación y 
hegemonía de los Estados Unidos en nuestros países, es esencial y posible. El Imperio ha 
optado por priorizar los componentes de la guerra cultural y de símbolos. Rescatemos, como 
respuesta ofensiva, las tradiciones de libertad de cada uno de nuestros países. Honremos a 
los que las forjaron. Impidamos que la banalidad cultural del Norte que nos desprecia, se 
imponga sobre la rica historia de los países que representamos.  
- Conocer con rigor cómo está desarrollando la derecha internacional sus planes de 
desestabilización, contra las experiencias de gobierno y populares de carácter emancipatorio 
en América Latina y el Caribe, constituye una necesidad de primer orden. Ello será más eficaz 
si creamos un sólido sistema de intercambio de informaciones y experiencias colectivas. El 
Foro de Sao Paulo puede jugar en este campo un papel central, en particular haciendo 
esfuerzos en la formación política. 
 
Al igual que los delegados al XXIII Encuentro de Managua, por entender que se trata de 
causas vigentes: 
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- Reafirmamos la importancia del acercamiento y la acción concertada entre la izquierda de 
Europa y la de América Latina y el Caribe. Nos comprometemos en esta nueva etapa a tornar 
más sistemático y eficaz la acción antiimperialista unitaria entre ambas regiones. El PIE y el 
Foro de Sao Paulo están en condiciones de posibilitar este objetivo. 
- Denunciamos, esta vez con razones adicionales, el papel injerencista de la OEA, que sigue 
siendo utilizada por el gobierno de los Estados Unidos como su Ministerio de Colonias. La 
actuación de su secretaría general, marcada por una despreciable supeditación a los 
intereses de la Casa Blanca, así lo prueba todos los días. La OEA, junto al Grupo de Lima, 
constituyen los Caballos de Troya actuales contra la unidad latinoamericana y caribeña. 
Hagamos todo lo posible para impedir que continúen su avance destructor. 
- Condenamos la guerra no convencional y de amplio espectro, aplicada por el imperialismo 
yanqui y sus aliados europeos, latinoamericanos y caribeños contra la Revolución 
Bolivariana. Esta se ha convertido para la Casa Blanca en el objetivo estratégico inmediato a 
derrotar. Sea para nosotros, por tanto, el objetivo mayor de solidaridad en estas 
circunstancias. Como hace un año atrás, en Managua, el Foro de Sao Paulo se mantiene en 
estado de alerta y en sesión permanente de solidaridad internacionalista contra la 
intervención internacional hacia Venezuela. 
- Mantenemos intacta la solidaridad con lo(as) argentinas(os) y brasileñas(os), 
hondureñas(os) y paraguayas(os) que se resisten a aceptar el retroceso al neoliberalismo en 
sus respectivos países, luego de experiencias de gobierno que, por caminos propios, 
buscaron el crecimiento económico, la mejor redistribución de la riqueza, la garantía de 
derechos sociales, la ampliación de la participación popular y la democracia, asegurar la 
soberanía nacional y fortalecer la integración regional en el ámbito de los BRICS, todo para 
combatir las desigualdades sociales, regionales y de género, el racismo, o que, simplemente, 
retaron por su política exterior la lógica hegemonista de la política exterior de los Estados 
Unidos. 
- Reafirmamos nuestra absoluta convicción de apostar por la paz, en concordancia con la 
Declaración de la CELAC, que en enero de 2014 declaró América Latina como zona de paz. 
Por eso, respaldamos el pedido de las fuerzas políticas y sociales de Colombia para que el 
gobierno colombiano cumpla con la implementación de los Acuerdos de la Habana, 
mantenga abierto el proceso de dialogo con el ELN y de pasos certeros para acabar con el 
asesinato de ex combatientes y líderes sociales, políticos, ambientales y defensores de 
DDHH. Denunciamos las acciones de la ultraderecha nacional e internacional para boicotear 
la Paz. Es evidente que la Casa Blanca, el sionismo internacional y las fuerzas más 
retrógradas del continente, persisten en lograr que los grupos oligárquicos de Colombia 
sigan siendo tropa de choque a favor de los intereses transnacionales en América del Sur. Es 
vital la lucha contra esta estrategia, que ya colocó a uno de los países de la CELAC como 
miembro de la agresiva OTAN. 
- Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los 
asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la 
fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no 
responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte mediante 
la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista, 
que boicotean la búsqueda del diálogo, el cual constituye el mejor camino para superar la 
actual crisis y alcanzar la paz, lo que es indispensable para la continuación del proceso de 
transformaciones sociales impulsado por el FSLN desde el gobierno presidido por el 
Comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la pobreza y la desigualdad 
social en ese hermano país. 



55 

- Nos solidarizamos con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y con el 
gobierno del compañero presidente Salvador Sánchez Cerén, que enfrentan con energía la 
guerra mediática, la guerra jurídica, el boicot económico y otras formas de desestabilización, 
y nos comprometemos a acompañarlos como observadores internacionales en la elección 
presidencial del 3 de febrero de 2019. 
- El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo convoca y alienta a Bolivia y Chile a encontrar, 
cuidando las sensibilidades de ambos países, una salida al enclaustramiento marítimo 
boliviano en base al diálogo y el derecho internacional, y que contribuya a una verdadera 
integración de nuestros pueblos. 
- Renovamos el rechazo del Foro de Sao Paulo a la política de la Casa Blanca, que criminaliza 
a los emigrantes latinoamericanos y caribeños y, de manera particular, a los hermanos 
centroamericanos. Un mundo sin fronteras y con ciudadanía universal es el norte de nuestra 
lucha emancipatoria. 
- Rechazamos cualquier forma de racismo, intolerancia y discriminación. Impulsamos el 
ejercicio pleno de los derechos económicos, culturales, sociales y políticos de las mujeres, y 
la eliminación de la cultura patriarcal. 
- Demandamos la retirada de las fuerzas de la MINUSTAH que, siguiendo un mandato del 
antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU, mantienen ocupado Haití desde hace más 
de una década. 
- Condenamos el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo, y denunciamos la doble 
moral de un sistema que dice combatir al crimen organizado, mientras protege a sus grandes 
promotores y principales responsables. Defendemos el cultivo legal y el uso tradicional 
benéfico de la hoja de coca. 
- Proclamamos el acceso al agua como derecho humano y los demás bienes comunes (tierra, 
aire puro, energía etc.,) luchamos contra la depredación del medio ambiente, la amenaza a 
la biodiversidad y al ecosistema en general. 
- Apoyamos las exigencias de los pequeños Estados insulares del Caribe a ser resarcidos por 
los daños humanos de la esclavitud y a acceder a recursos que permitan su resiliencia frente 
al cambio climático. 
- Demandamos el levantamiento incondicional, total y definitivo del bloqueo económico, 
financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y la indemnización al 
pueblo cubano por los daños y perjuicios causados por más de medio siglo de agresiones de 
todo tipo. 
- Exigimos la devolución al pueblo de Cuba del territorio ocupado por la ilegal base naval 
estadounidense en Guantánamo. 
- Apoyamos el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 
- Exigimos la eliminación de todas las bases militares estadounidenses que existen en la 
región (77 en total, que junto a la IV Flota, cubren todo el espacio regional), y de todas las 
bases militares extranjeras de cualquier país, dondequiera que se encuentren. 
- Defendemos los derechos y las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes, y 
asumimos sus luchas para la restitución y ejercicio pleno de sus derechos históricos. 
- Demandamos la descolonización total del Caribe y apoyamos de manera particular la 
independencia de Puerto Rico, al conmemorarse el 25 de julio de 2018, ciento veinte años 
de la invasión militar estadounidense contra esta nación caribeña. Asimismo, nos 
pronunciamos por la eliminación de toda forma de coloniaje y neo coloniaje. 
- Respaldamos, en apego a la autodeterminación de los pueblos, la postulación del 
presidente Evo Morales -habilitado constitucionalmente y respaldado por la Convención 
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Americana- para las elecciones de 2019, y rechazamos los planes desestabilizadores 
impulsados por la derecha de ese país, la OEA y la embajada de Estados Unidos. 
- Nos solidarizamos con el compañero Rafael Correa Delgado, líder popular y progresista de 
nuestra región. Debido a rupturas del Estado de Derecho y del debido proceso, el 
compañero Rafael también es víctima de la persecución política y de la utilización de la 
justicia como instrumento de venganza y amedrentamiento, lo que rechazamos. La orden de 
captura internacional que fue emitida en su contra nos indigna y nos revela. 
- Saludamos el democrático y contundente triunfo en México de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia de la República. El triunfo de Morena, integrante del Foro de Sao 
Paulo, abre una esperanza para los sueños y luchas de los pueblos de Nuestra América. 
Unidos Haremos Historia. 
- Exigimos la libertad inmediata de Lula, después de una condena y prisión sin pruebas y el 
derecho a ser candidato presidencial en las elecciones de octubre en Brasil, respetándose la 
voluntad de la mayoría del pueblo brasilero. ¡Lula Live! ¡Lula Inocente! ¡Lula Presidente! 
 
5. Como hace un año atrás, ratificamos que América Latina y el Caribe siguen en pie de 
lucha. Y mantienen la decisión de actuar con optimismo, decisión y mayor sentido unitario. 
 

¡Hasta la Victoria Siempre! 
 

____________________________________________________________ 
 
9. PLAN DE ACCIÓN 
 
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo resolvió aprobar las siguientes propuestas de Plan 
de Acción, además de los Planes que realizan las Reuniones de las diversas Secretarías 
Regionales del Foro. Estas propuestas serán actualizadas en la reunión del Grupo de Trabajo 
en noviembre de 2018. 
 
1. Exigir la libertad inmediata de Lula equivale a luchar contra la persecución que impulsan la 
Casa Blanca y sus aliados contra todos los líderes que, en América Latina y El Caribe, han 
impulsado políticas públicas de beneficio para los pueblos, ajenas a las fórmulas 
neoliberales. Por tanto, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo asume que, una vez 
concluidos sus trabajos, se dé inicio a la campaña internacional “Libertad Para Lula Ya” 
mediante acciones como las siguientes: 
- Remisión de cartas en favor de su libertad, dirigidas simultáneamente al Palacio de 
Planalto, al Supremo Tribunal Federal, al Ministerio de Justicia, todos de la República 
Federativa de Brasil, así como a todas las instancias internacionales que puedan contribuir al 
objetivo propuesto. 
- Dar la máxima divulgación a los argumentos de la defensa de Lula, con el objetivo adicional 
de mostrar la selectividad política que han tenido en el examen del caso de los agentes de 
los Estados Unidos de América en el poder judicial. 
- En agosto próximo, producir un twitazo mundial en defensa de la Liberación de Lula Ya, con 
apoyo del Partido de la Izquierda Europea y, todas las fuerzas políticas y sociales que estén 
en disposición de sumarse, en Asia, África, Canadá y los Estados Unidos de América. 
- Lanzar el slogan: Lula, nuestro Mandela, luego de Foro online, entre todas las fuerzas del 
FSP y otras con el Instituto Lula, en octubre próximo. 
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Nota: La Secretaría Ejecutiva agrega en los ANEXOS a esta memoria el plan de acción 
aprobado por el Comité Internacional Lula Libre: página 67. 
 
2. Iniciar en el próximo mes de septiembre, la campaña “Contra la persecución política de los 
líderes populares en América Latina y El Caribe”. 
 
3. Dar inicio al Plan de Acciones “Defendamos América Latina y El Caribe como Zona de Paz.” 
- Para ello, participaremos de la II Misión de Observación Política del Foro de Sao Paulo 
conjuntamente con el Partido de la Izquierda Europea, a la implementación del Acuerdo de 
Paz y la Construcción de Paz en Colombia, los días del 2 al 6 de noviembre de 2018. 
 
4. Fortalecer y ampliar la Red de Escuelas de Formación y Fundaciones del Foro de Sao 
Paulo: 
- Realizar un Taller sobre Formación Política a principios de 2019, en Sao Paulo, para discutir 
experiencias de formación entre los partidos integrantes del Foro e intercambiar aspectos 
metodológicos. 
- Realizar un curso online en el segundo semestre de 2018 sobre procesos de integración en 
América Latina y El Caribe. 
- Realizar un curso sobre comunicación política en 2019. 
 
5. Proponer que las principales centrales sindicales y los movimientos campesinos, organicen 
eventos de denuncia en sus respectivos países, contra la precarización de las condiciones 
laborales, el deterioro del nivel de vida -vía tercerización-, y otros recursos orientados a 
elevar las ganancias del capital. 
 
6. Reforzar la política comunicacional de los partidos miembros del Foro de Sao Paulo. 
 
7. Atención a las elecciones 
2do semestre de 2018: 
- 7 de octubre: elecciones regionales y municipales en Perú 
- 7 de octubre: primera vuelta elecciones legislativas, presidenciales y gobernadores en 
Brasil 
- 28 de octubre: segunda vuelta elecciones presidenciales y gobernadores en Brasil 
1er semestre de 2019: 
- 3 de febrero: elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador 
- Marzo: elecciones presidenciales en Dominica 
- Mayo: elecciones presidenciales en Panamá 
- 1er de abril: elecciones presidenciales en Antigua y Barbuda 
- 9 de junio: elecciones regionales en México 
- 19 de junio: elecciones generales en Guatemala 
- Elecciones nacionales en Bolivia 
 
8. Tareas conjuntas acordadas entre el FSP y el PIE en el III Encuentro “Visiones 
Compartidas”: 
- Profundizar el estudio y análisis de las condiciones que se pretenden imponer a nuestros 
pueblos a través de la implementación de los Tratados de Libre Comercio entre la UE y el 
MERCOSUR y con varios países de América Latina. 
- Realizar una batalla conjunta en contra de los paraísos fiscales. 
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- Realizar una campaña común en contra de las sanciones de la UE a la República Bolivariana 
de Venezuela y el criminal bloqueo en contra de Cuba. 
- Tener un encuentro preparatorio del 4º Seminario “Visiones Compartidas” en el marco del 
Foro Europeo que, como continuación del de Marsella, tendrá lugar en Bilbao (Estado 
español), los días 9, 10 y 11 de noviembre 2018. 
- Enviar observadores conjuntos a diferentes países de América Latina y Caribe donde se 
puedan producir fraudes en los procesos electorales. 
- Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento irrestricto de los procesos de Paz en 
Colombia. 
- Rechazar las injerencias de la UE en América Latina y el Caribe en los asuntos internos de 
los países tratando de desestabilizarlos. 
- Poner en común iniciativas para combatir la guerra informativa que los grandes medios de 
comunicación desarrollan tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, deformando 
y manipulando la realidad. 
- Realizar una campaña común en defensa de la Paz y la solidaridad entre los pueblos, 
campaña que tenga como punto de partida la puesta en valor de la Proclama de América 
Latina y el Caribe como zona de Paz. 
 

____________________________________________________________ 
 
10. SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN 
 
10.1. Solicitudes aprobadas en las reuniones de las Secretarías regionales y posteriormente 
en la reunión del GT: 
- Partido Igualdad, Chile 
- Poder Ciudadano, Chile 
- Partido País Progresista, Chile 
- Izquierda Libertaria, Chile 
- Partido Humanista Peruano 
- Partido Pueblo Unido, Perú 
- Perú Libertario 
 
10.2. Solicitud aprobada, en carácter excepcional, por el Grupo de Trabajo, ante la 
persecución judicial e política debido a rupturas del Estado de Derecho y del debido proceso 
que sufre el compañero Rafael Correa Delgado y otros líderes y lideresas de ese movimiento: 
- Movimiento Acuerdo Nacional Revolución Ciudadana, Ecuador 
 

____________________________________________________________ 
 
11. Partidos y organizaciones: asistencia 
 
11.1. Miembros 
 
Esperando información. 
 
11.2. Invitados 
 
Esperando información. 
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11.3. Invitaciones especiales 
 
Esperando información. 
 

____________________________________________________________ 
 
12. ANEXOS 
 
12.1. Saludos recibidos 
 
a) Rusia Justa 
 
PARTICIPANTES Y ORGANIZADORES 
FORO DE SÃO PAULO 
 
Estimados compañeros, queridos amigos: 
 
En nombre del Partido político, RUSIA JUSTA y personalmente, felicito cordialmente a todos 
ustedes por comenzar la XXIV Reunión del FORO de SÃO PAULO. 
El FORO de SÃO PAULO es, por derecho, una de las organizaciones izquierda-centro más 
reconocidas de América Latina, que desde hace casi tres decenios se encuentra a la 
vanguardia de la lucha de los pueblos por una sociedad más justa y humana, por la 
independencia y la soberanía. 
Estoy seguro de que la Reunión en curso en Cuba, que es una invencible Isla de la Libertad, 
será constructiva y fructífera, y la resolución resultante contribuirá en gran medida a la lucha 
por los derechos de vida y los intereses de las personas comunes. 
Me complace observar que entre el Partido RUSIA JUSTA e el FORO de SÃO PAULO se han 
establecido relaciones amistosas sobre la base de los ideales comunes de justicia social y 
solidaridad. 
Deseo a los participantes en la XXIV Reunión del FORO una labor fructífera y un éxito en el 
logro de los objetivos previstos. 
 
Saludo hermano 
 
Sergei MIRONOV 
Presidente del partido RUSIA JUSTA 
 
b) FRELIMO 
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c) Secretaría de Derechos Humanos, PRD México 
 

Ciudad de México, a 11 de julio de 2018. 
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Sra. Mónica Valente 
Secretaria Ejecutiva 
Foro de Sao Paulo 
Presente 
 
Estimada compañera, reciba nuestros más fraternales saludos extensivos a las mujeres y 
hombres que desde distintos países, concurren a la celebración del XXIV Encuentro del Foro 
de Sao Paulo a realizarse en la Cuba revolucionaria y socialista de parte dela Secretaría 
Nacional de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, instancia cuyo objetivo estriba en la Promoción, Difusión, Defensa y Formación 
de la Cultura de Respeto y Ejercicio de los Derechos Humanos, considerando como 
fundamental, la formación, promoción y difusión de estos derechos buscando empoderar en 
su conjunto a las personas afiliadas al Partido, así como al conjunto de la población de 
nuestro país. 
México ha suscrito y ratificado diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos 
Humanos sobre la base de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los mismos constituyen una serie de atributos, prerrogativas y libertades que 
tenemos todas las mujeres y los hombres, por el simple hecho de existir; los cuales son 
indispensables para llevar una vida digna. En ese tenor, es de hacer de vuestro conocimiento 
que en 2011 se realizó una reforma constitucional en la materia, que por mandato implica 
crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo el acento en la dignidad de las 
personas, constituyendo así, la reforma jurídica más importante por cuanto los principios 
que la sustentan y por el reconocimiento de los Tratados Internacionales, además de que  
obedeció a la atención prioritaria de los derechos humanos, como una necesidad tanto para 
la política interna, como ante las crecientes demandas sociales respecto de la materia, así 
como en atención al desarrollo de la temática en el ámbito internacional, en el que cada vez 
más los derechos humanos asumen nuevos espacios y protagonismo. 
Dicha reforma, impacta en la administración de la justicia federal, porque trata precisamente 
del reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión 
clara del principio pro-persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas (primero las 
personas y luego las instituciones) además del principio de no regresividad y en 
consecuencia, es necesario reconocer en primer lugar la interdependencia entre el respeto 
de los derechos humanos y el desarrollo de nuestra nación. 
Hacer mención de lo anterior, es base para proponer que el XXIV Encuentro del FSP, pueda -
como lo ha hecho anteriormente-, emita una Resolución en demanda del respeto a los 
derechos humanos y a la dignidad de las personas en México, y lo fundamentamos porque 
lamentablemente, vivimos una verdadera crisis en esa materia. Aunado a la falta de respeto 
a las libertades y a la justicia, está la impunidad y la corrupción en todos los niveles de la 
administración, impartición y procuración de justicia, así como las violentas estrategias de 
represión en la región. Las violaciones se cometen principalmente en contra de la población 
civil, indígenas, mujeres defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Ello 
como resultado del papel de las fuerzas de seguridad y derivado del trato a las 
manifestaciones por las legítimas demandas de diversos sectores, entre ellos el de la 
educación. Pero algo grave sin duda alguna, es la acción de ejecuciones extrajudiciales con 
gran impunidad que se siguen cometiendo, pues el gobierno federal ha dejado de publicar la 
cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas; 
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el hallazgo de fosas comunes en todo el país se dio “a iniciativa de grupos familiares más que 
de las autoridades o expertos forenses oficiales”. 
De manera particular, es de significar la alta cifra de asesinatos y desapariciones, a modo de 
ejemplo, tan sólo en lo que va de 2018, más de 2,500 personas has sido víctimas de la 
violencia (entre enero de 2015 y enero de 2018, la tasa de homicidios subió un poco más del 
65%). Es decir, en promedio 82 personas pierden la vida al día. Es igualmente importante 
señalar que a esa cifra, se suma la terrible cantidad de feminicidios, los cuales tan sólo en 
enero de este año, tuvieron un aumento del 35% de acuerdo a datos oficiales. Lo mismo se 
puede advertir sobre las violaciones a los derechos de la población LGBTTTI, las mujeres y las 
niñas, pues pese a contar con el mecanismo de “Alerta de Género”, en las mayorías de las 
entidades de la República, el mismo no se activa y aún activado, los homicidios por crímenes 
de odio y los feminicidios, siguen a la alza, casi 7.3 asesinatos se cometen cada día contra 
mujeres; Igual situación de vulnerabilidad en sus derechos humanos plenos viven los pueblos 
y comunidades indígenas en México, lo que hace evidente la incapacidad del Estado 
mexicano de dar respuesta veraz y contundente sobre esta espiral de violencia. México no es 
un país seguro para nadie. El actual gobierno federal, reconoce que hay cerca de 29,917 
personas “en paradero desconocido.” 
Desde el Partido de la Revolución Democrática, ante el nuevo escenario que ha resultado del 
reciente proceso electoral federal, habremos de contribuir y continuar en la acción de 
promoción de la defensa de los derechos humanos plenos, buscando garantizar su 
progresividad y no regresividad, poniendo el acento en las personas y su dignidad, en aras de 
ser plenamente respetadas, sin distinción de ningún tipo, ni por raza, color, lenguaje, 
religión, inclinación política, sexo, opiniones diferentes, nacionalidad u origen social, 
nacimiento, propiedad o cualquier otro status. 
Pugnaremos porque los logros y avances en la materia, no sufran retroceso alguno, pues los 
derechos humanos son esenciales para el desarrollo de los pueblos al proteger a todas las 
personas y porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan 
vivir con dignidad. Los derechos humanos brindan a las personas el derecho de escoger 
cómo quieren vivir, cómo expresarse y qué clase de gobierno quieren apoyar, entre otros 
aspectos; garantizan a las personas que contarán con los medios necesarios para satisfacer 
sus necesidades básicas como comida, techo y educación, y que las oportunidades estarán 
disponibles para todos, pero también garantizan la vida, igualdad, libertad y seguridad y 
protegen a las personas contra los abusos de quienes están en posiciones de mayor poder. 
En suma, agradeciendo la atención que se sirva brindar, resta reiterar nuestra propuesta de 
que tan importante evento, emita una Resolución en pro de la defensa de los derechos 
humanos en México, al tiempo que agradeceré se sirva hacer entrega de una copia del 
presente escrito, al Encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad que se 
desarrollará en el marco del XXIV Encuentro del FSP. 
 
Fraternalmente 
¡Democracia ya, Patria para todos! 
 
Montserrat Anaid López López 
Secretaría de Derechos Humanos  
Comité Ejecutivo Nacional 
Partido de la Revolución Democrática 
 
d) Secretaría de Igualdad de Géneros, PRD México 
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e) Saludo al Encuentro de Mujeres en el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo 
 

CDMX, a 11 de julio de 2018. 
 
Estimadas amigas y compañeras: 
 
Saludamos que, nuevamente, mujeres de distintas circunstancias y militancias políticas y 
sociales, de distintas edades y naciones, concurran a un nuevo Encuentro del cual confiamos, 
saldarán los acuerdos que posibiliten una mayor vinculación en la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres. Lo que toca a una en un país, toca a todas en el resto del mundo. 
Las Constituyentes CDMX Feministas, las que como organización plural e incluyente de 
mujeres de todas las edades y circunstancias, ha venido jugando un importante papel en la 
lucha por los derechos humanos plenos de las mujeres, además de haber sido partícipes en 
la presentación de Iniciativas de Decreto para la Constitución CDMX y haber logrado incidir 
en el contenido de la misma, primera en su tipo en el país y en muchas partes del mundo, 
dado su carácter humanista y la elevación a rango constitucional de los principios de 
soberanía popular, los derechos humanos, el gobierno representativo, abierto y participativo 
(Parlamento Abierto) la separación de Poderes, el Principio de paridad, autodeterminación, 
el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, la defensa del Estado democrático y 
social de derechos, la construcción de ciudadanía, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia; la igualdad sustantiva y la no discriminación, los derechos de las poblaciones 
LGBTTTTI, por mencionar unos cuantos, además de la progresividad de los derechos 
humanos y, principalmente, la no regresividad de los mismos, estamos convencidas de la 
importancia de que en nuestras naciones se garanticen los derechos constitucionales 
individuales y colectivos de las mujeres; en el cual las relaciones cotidianas interpersonales, 
económicas, políticas, sociales y culturales, así como los cuerpos y las instituciones estén por 
la despatriarcalización de la economía y la sociedad, sí como en la promoción de una ética y 
cultura feminista que empodere a las mujeres en la participación desde lo personal a lo 
social. 
Igualmente, hacemos de vuestro conocimiento que en el marco del proceso electoral 
reciente en México, presentamos tanto a nivel federal como local para la CDMX, sendas 
Agendas Políticas Feministas en aras de contribuir a contar con una vida libre de todo tipo de 
violencia y discriminación; garantizar el derecho al cuidado y al tiempo; a la plena 
participación paritaria, política; a eliminar la objeción de conciencia; garantizar los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales entre otros ejes. Adjuntamos las Agendas en 
comento. 
De la misma manera, reiteramos nuestra convicción de seguir fortaleciendo vínculos con las 
organizaciones del movimiento amplio de mujeres en nuestro país y en el ámbito 
internacional, en aras de coadyuvar en la consecución de un mundo realmente igualitario, 
libre de todo tipo de violencia y discriminación, un mundo en democracia con justicia social. 
Por ello, saludos este Encuentro de Mujeres deseando el mayor de los éxitos en aras de la 
unidad y la integración de nuestra América Latina y Caribeña, fortaleciendo los lazos de 
amistad y sororidad con la lucha del movimiento amplio de mujeres y las organizaciones 
feministas en otros lares del mundo. 
 

¡Ni un paso atrás en nuestros derechos! 
¡Por un mundo libre de todo tipo de violencias patriarcales! 
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Comité Coordinador 

Las Constituyentes CDMX Feministas 
 
 
12.2) Plan de acción del Comité Internacional Lula Libre 
 

CONVOCATORIA: JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHAS 
FREE LULA | LULA LIBRE | LULA LIVRE 

 
Luiz Inácio Lula da Silva, el principal líder popular brasileño en la actualidad, se destacó como 
líder obrero en la década de 1970, y cuando presidente del Brasil sus políticas sociales de 
enfrentamiento al hambre y la pobreza se hicieron conocidas internacionalmente. 
Desde el Golpe de Estado que en 2016 destituyó injustamente a la presidenta Dilma 
Rousseff, la ofensiva conservadora también se expresa con la criminalización de los líderes 
populares del país. En la continuidad de ese proceso, Lula fue víctima de una absurda orden 
de prisión en abril de 2018, tras ser condenado injustamente en enero de ese año en un 
proceso sin pruebas materiales y lleno de anomalías jurídicas. 
Lula ya lleva más de cien días encarcelado en una celda individual en la sede de la Policía 
Federal en la ciudad de Curitiba, donde recibe cariñosamente una cantidad de noticias sobre 
las manifestaciones, en todos los rincones del mundo, de solidaridad y por su libertad 
inmediata. 
El 15 de agosto de 2018, las organizaciones y militantes populares de Brasil, que luchan por 
la libertad y su derecho de ser candidato, se movilizarán para acompañar el registro de su 
candidatura a la presidencia. En los días previos, las manifestaciones internacionales de 
solidaridad serán fundamentales. 
Convocamos a toda la comunidad internacional que defiende la democracia y los derechos 
humanos -gobiernos, organizaciones sindicales, sociales y populares, activistas, artistas, 
intelectuales, religiosos, periodistas, políticos, etc.-, a participar en la JORNADA 
INTERNACIONAL DE LUCHAS LULA LIVRE entre los días 1 y 15 de agosto, para la cual pedimos 
su empeño y apoyo. 
 

MANUAL DE APOYO 
 
Durante los próximos días, hasta el 15 de agosto, el Comité Internacional Lula Libre propone 
las siguientes acciones: 
1. El 13 de agosto, organizar movilizaciones frente a las embajadas y consulados brasileños 
en el exterior, para denunciar la prisión política de Lula. Pedimos el favor de enviar los datos 
de los actos para divulgación previa y su memoria, con fotos de las actividades, junto a 
informaciones como local, horario, organizaciones involucradas en la acción y alguna 
información relevante, etc., al correo: freelulabrasil@gmail.com 
2. También el 13 de agosto, enviar una Carta al Supremo Tribunal Federal (STF - Corte 
Constitucional brasileña), exigiendo la anulación de la arbitraria sentencia que mantiene a 
Lula preso por razones políticas, su libertad inmediata, y defendiendo su derecho a ser 
candidato a la presidencia de Brasil. Presentar esa carta en las embajadas y consulados 
brasileños, y enviarla para audienciarw@stf.jus.br, con copia para freelulabrasil@gmail.com. 
A continuación sugerimos un modelo de carta para ser enviada. 
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3. Participar del twitazo el 15 de agosto, día de la inscripción de Lula como candidato a la 
presidencia. Concentraremos nuestras acciones entre 12h-15h, utilizando los siguientes 
hashtags: 
a. #FreeLula  
b. #LulaLibre  
c. #LulaLivre  
Estas hashtags también serán utilizadas en las movilizaciones de Brasil y podrán ser 
utilizadas para acompañar sus contenidos. 
4. Articulación de la prensa: enviar pedidos a los medios de comunicación locales (y del 
mailing que enviaremos posteriormente) pidiendo que se acompañe el caso Lula y su prisión 
política, la inscripción como candidato el día 15 y la persecución judicial que está sufriendo. 
Con el monopolio mediático en Brasil, la cobertura de la prensa internacional ha hecho el 
importante trabajo de romper los límites de los medios de comunicación brasileños y 
transmitir la verdad. También construir agenda del caso Lula en los medios partidarios, 
populares y aliados. 
5. Articular con parlamentari@s de las más diversas esferas la aprobación de mociones de 
apoyo al derecho de Lula a ser candidato y exigiendo su libertad, en los parlamentos 
nacionales, asambleas y comisiones temáticas. Articular también las demás acciones 
contenidas en este manual. 
6. Enviar fotos con carteles en defensa de Lula y la democracia en Brasil, y divulgar 
ampliamente en las redes. Usar hashtags (#FreeLula | #LulaLivre | #LulaLibre) y ponga sus 
informaciones para identificación (nombres de organizaciones que participan, país, etc.). 
Enviar los materiales para difusión y memoria por correo: freelulabrasil@gmail.com. 
Enviamos estas sugerencias de frases, pero se puede utilizar otras: ”EN DEFENSA DE LA 
DEMOCRACIA Y LULA”, “LULA LIBRE LULA CANDIDATO”, “JUSTICIA PARA LULA”. 
 
Divulgaremos las manifestaciones internacionales en las redes del Comité Internacional 
LULA LIBRE: 
Twitter: @FreeLulaBrasil y @lulaoficial 
Instagram: @free.lula y @luizinacioluladasilvaoficial 
Facebook: https://www.facebook.com/FreeLulaBrasil/ y https://www.facebook.com/Lula/ 
Para más informaciones y otros materiales: www.comitelulalivre.org 
 
MODELO DE CARTA AL STF 
 
Excelentísima Señora Ministra Carmen Lucia 
Presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) 
 
Excelentísima Señora Ministra Laurita Vaz 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (STJ) 
 

Señoras Presidentas, 
 

Por medio de la presenta carta, nos dirigimos a Vuestras Excelencias para pedirles 
todo el empeño legal y constitucional para la inmediata liberación del ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva y la anulación de la arbitraria sentencia condenatoria que le fue 
impuesta. 

http://www.comitelulalivre.org/
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Llama la atención la flagrante inconstitucionalidad de la prisión y la inconsistencia de 
la condenación, tanto del punto de vista jurídico, como de las inexistentes pruebas de su 
culpabilidad. Se hizo tabula rasa del debido proceso y del principio del juicio justo. 

La prisión precipitada del ex presidente Lula hiere la Constitución brasileña, que 
prevé ser cualquier persona inocente hasta la sentencia condenatoria con fuerza de cosa 
juzgada. Lo dispuesto en el inciso LVII del art. 5 de la Ley Mayor es intuitiva y solamente una 
interpretación parcial haría posible la anticipación de la pena, atentando contra el principio 
de la presunción de la inocencia, tan caro a las luchas democráticas del país y de toda la 
civilización. 

A mantener ese estado de cosas, la Justicia brasileña quedará irremediablemente 
expuesta como jurisdicción política, y podrá entrar en la historia como protagonista de un 
vergonzoso episodio de la vida pública brasileña. 

La candidatura del ex presidente Lula está puesta y no seguirá la lógica de los que 
maltratan la Constitución. Cabe al STF y al STJ, como guardianes del orden jurídico, 
garantizar la igualdad de condiciones para que se pueda disputar el mandato de forma 
limpia y democrática. 

La libertad y la absolución en el tiempo debido de Luiz Inacio Lula da Silva es lo que la 
ciudadanía espera de la cúpula del Poder Judicial en este difícil momento de vida política 
brasileña. Y esperamos que Vuestras Excelencias tengan el empeño para realizar ese 
imperativo histórico. 

Por todo lo expuesto, se espera una decisión justa y legal de estas honorables cortes. 
 

Muy respetuosamente, 
 

(Firma) 
 

(Ciudad, país, fecha) 
 
 
12.3. Documentos protocolizados junto a la Secretaría Ejecutiva 
Durante las actividades, fueron enviados algunos documentos para la Secretaría Ejecutiva, 
para compartir con las y los delegados del XXIV Encuentro. 
 
Estos documentos estarán disponibles en nuestra página. 
 


