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 Martes 03 de julio  

 

1. Reunión bilateral con COPPPAL, PIE, GUE, PES, AL NEF y otras 

organizaciones 

 

2. Relatoría de la Reunión del Grupo de Trabajo par a revisar 

programación y aprobar borrador de la Declaración F inal 

 

Temario: 

 

1.- Informes Políticos: Venezuela, México y Paraguay 

2.- Programa de XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo 

3.- Declaración final 

4.- Organizativo del Grupo: bilaterales 

5.- Solicitudes de incorporación 

6.- Varios 

 

 

 

1.- Informes Políticos 

 

a.- Situación de Venezuela 

 

Expositor: Nicolás Maduro 

 

Transmitió el saludo del Presidente Chávez a todos los delegados del 

Foro de Sao Paulo y manifestó su agradecimiento a los participantes por su 

asistencia. 

 

Aseveró que el pueblo venezolano está atento a los debates que se 

generarán en las reuniones y talleres del Foro de Sao Paulo. 
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Indicó que el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo tiene mucha 

experiencia para compartir y con el pueblo venezolano, pues contribuyó en 

gran medida a las luchas contra el colonialismo y el imperialismo durante las 

décadas del 90, del siglo pasado y la actualidad. 

 

Agradeció el apoyo de Cuba y Brasil, específicamente, la labor de Luís 

Ignacio “Lula” Da Silva por América Latina. 

 

Manifestó que el pueblo venezolano acudirá a elecciones para decidir el 

destino del país por décima sexta (16) oportunidad en los últimos 14 años. La 

campaña electoral se inició con una gran muestra de apoyo del pueblo al 

Presidente Hugo Chávez. 

 

         Señaló que el programa presentado por el Presidente Hugo Chávez debe 

convertirse en el eje de la movilización y en el avance de lo político, espiritual e 

ideológico, pues son 5 objetivos históricos que integra el Programa de la Patria. 

 

También informó que en diciembre del presente año se llevarán a cabo 

las elecciones de gobernadores, mientras que en abril de 2013 las municipales. 

  

Comentó que las características económicas del país son rentística-

petroleras, pero en el actual proceso de cambio se llevan adelante procesos de 

industrialización en los sectores no energéticos. Explicó que antes de la 

Revolución el 60% del empleo era informal, pero en la actualidad se dignificó a 

los trabajadores y trabajadoras. 

 

Expresó que el golpe de Estado en Paraguay y la suspensión de ese 

país del Mercosur generó el ingreso de Venezuela como miembro pleno del 

organismo y afirmó que se impulsará un crecimiento y desarrollo económico 

tanto para el país como la región. 

 



                                                                                      

 5 

En cuanto a las elecciones presidenciales del 07 de octubre de 2012, 

informó que el Presidente Hugo Chávez lleva más del 20% de ventaja en las 

encuestas en relación al candidato de la oposición venezolana. Existe un 

conjunto de fuerzas políticas que están debatiendo acerca la democracia y su 

importancia para el país y Latinoamérica, siendo muestra de ello el Foro de 

Sao Paulo. 

 

Caracterizó que en los actuales momentos existen corrientes tímidas en 

la oposición venezolana que reconocen el triunfo del Presidente Hugo Chávez, 

pero existen otros sectores de la derecha y conservadores, internos y externos, 

que se plantean el desconocimiento de las elecciones y los resultados 

electorales, por lo cual, propuso la discusión de la solidaridad con Venezuela 

en el ámbito internacional y se requirió que el Foro de Sao Paulo incluya el 

tema en su agenda para su discusión. 

 

Respecto al golpe de Estado en Paraguay manifestó que se 

pronunciaron varias instituciones como la Unasur y MERCOSUR; además, 

recordó que aún faltan otras que estarán en la misma perspectiva. Rememoró 

la destacada lucha de resistencia del pueblo de Honduras por la democracia. 

 

Para concluir afirmó que Venezuela se enfrenta, no a una oposición, sino 

una conspiración del imperio, que está dispuesto a jugar con todas sus fuerzas 

y alianzas contra la revolución bolivariana. 

 

Desea todos los éxitos a la realización del Foro de Sao Paulo. 

 

b.- México: 

 

El representante de México informó de los resultados de la elección 

presidencial, Senado, así como de algunas gobernaciones y municipios. 
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Destacó los siguientes sucesos: 

Manuel López Obrador estuvo disputando la presidencia con Enrique Peña 

Nieto en todas las encuestas. 

 

Hizo alusión a la denuncia de prebendas por parte del PRI en la 

campaña electoral y la excesiva campaña mediática explotando el miedo contra 

el candidato Manuel López Obrador. 

 

En relación al árbitro de las elecciones mexicanas, el IFE, se solicitó la 

fiscalización de los recursos económicos del candidato Enrique Peña Nieto, la 

cual fue rechazada. La población manifiesta su incredulidad a la acción del IFE, 

el cual genera una desconfianza ciudadana del 43%. 

 

Señaló que en los temas de inseguridad y violencia, la izquierda plantea 

una iniciativa más equilibrada y destacó que la misma será materializada en los 

gobiernos locales que obtuvieron. 

 

Reveló que la información de los resultados de las elecciones aun son 

parciales y que se detectaron irregularidades como votos nulos. Manuel López 

Obrador, denunciará esa situación y defenderá en todas las instancias el voto 

de los ciudadanos. 

 

Mencionó que obtuvieron en el Senado 21 escaños y en la Cámara de 

diputados 180, lo cual es algo significativo para la izquierda mexicana.  

 

Por otra parte, expresó que una representación de observadores del Foro de 

Sao Paulo en las elecciones. 

 

Aseveró que el objetivo de la derecha mexicana es tratar de mantener el status 

quo para sostener sus privilegios y mantener a la población en la pobreza. 
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c.- Paraguay 

 

El representante paraguayo señaló que el golpe de Estado en Paraguay 

fue gestado desde el 15 al 22 de junio y el mismo debe ser analizado en el 

marco de la crisis del capitalismo mundial y las condiciones de injusticia 

referentes a la distribución de la riqueza. El golpe de Estado fue una reacción a 

las políticas sociales que adelantaba el gobierno de Fernando Lugo. 

 

Destacó que el problema en el Paraguay radica en la tenencia de la 

tierra y aseguró que el latifundio y el capital transnacional son las bases para 

entender las razones del golpe de Estado. 

 

Indicó que los hechos que sucedieron contra el pueblo paraguayo fue un 

golpe institucional, con apoyo desde la Embajada y el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos. 

 

Recalcó que el golpe de Estado en Paraguay restauró los intereses de 

los latifundistas en el poder. Si bien son golpes suaves, no se diferencian en 

nada de los golpes de Estado tradicionales, por lo que el movimiento de 

resistencia esta desplazado para asumir la lucha del pueblo paraguayo en 

defensa de la democracia. 

 

Expresó que los hechos en Curuguaty que detonaron el golpe de Estado 

donde fallecieron 14 campesinos y 6 policías fueron un montaje planificado 

fuera del país, donde el Partido Liberal participó con el fin de activar la 

estrategia mediática y materializar institucionalmente la destitución de 

Fernando Lugo. 

 

Enfatizó que la clase trabajadora esta en pie de lucha, a través de 

movilizaciones permanentes en el país. Todos los sectores sociales están 
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organizándose y crearon el Frente por la Defensa de la Democracia, Frente 

Iguazú, el cual está a la vanguardia de la residencia contra el golpe de Estado. 

 

Aseveró que la izquierda paraguaya visualiza las causas que activaron el 

golpe de Estado a los intereses latifundistas que fueron afectados en las 

modestas reformas que se realizaron al capital agrario y transnacional. Otro 

elemento que explica este golpe a la democracia paraguaya es la política de 

recuperación de las tierras mal habidas, que se inició con la organización 

paulatina de los campesinos y el movimiento popular. Esta situación incomodó  

la existencia de los intereses tradicionales en Paraguay. 

 

Al hacer una autocrítica, reconoció que las acciones del gobierno de 

conceder algunas medidas a los sectores de derecha paraguaya han debilitado 

su posición y con el gobierno de facto se están abriendo los canales para 

acuerdos que posibilitan la injerencia de los Estados Unidos, según las propias 

informaciones del Congreso del Paraguay. 

 

El gobierno de facto inició la represión y censura en muchos ámbitos, en 

lo organizacional y comunicacional, ante lo cual se están preparando en el 

marco del Frente Iguazú, por lo cual el Foro de Sao Paulo y la ALBA tienen un 

rol muy importante que pude coadyuvar a la situación en Paraguay, en cuanto 

a la resistencia contra el golpe de Estado. 

 

Valter Pomar: 

 

Indicó que el Foro de Sao Paulo debe analizar el contexto en que se 

realiza el XVIII Encuentro. La intervención de participantes en la reunión será 

uno por delegación, con un tiempo de 5 minutos. 
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Uruguay: 

 

El representante destacó los siguientes puntos: 

 

La incorporación de Venezuela al Mercosur genera un gran regocijo en 

Uruguay. 

Valoran sobremanera la importancia de las elecciones en Venezuela 

para América Latina. 

Proponen la solidaridad permanente con el pueblo paraguayo a raíz del 

golpe de Estado. 

 

Proponen que el Foro de Sao Paulo se ponga al frente de las luchas 

antiimperialistas, en las situaciones como en Paraguay, la liberación de los 5 

héroes cubanos, entre otros. 

 

Argentina: 

 

El representante consideró que los países de América Latina respetaron 

la soberanía de Paraguay para no afectar al pueblo con medidas económicas. 

Destacó que en Argentina se realizaron acciones de solidaridad con el 

Paraguay y expresaron su pesar por fallecimiento del embajador paraguayo en 

Argentina, Gabriel Siso. 

 

Nicaragua: 

 

El representante nicaragüense consideró que el golpe de Estado en 

Paraguay y la situación en Bolivia son acciones contra la ALBA. En esa 

perspectiva, Estados Unidos prepara acciones económicas contra Nicaragua, 

con la excusa de las indemnizaciones a las que se comprometieron los 

gobiernos de la derecha de ese país e hizo hincapié en que Estados Unidos 

prepara un bloqueo financiero contra Nicaragua. 
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El gobierno y Asamblea de Nicaragua no reconocen el gobierno de facto 

de Paraguay. 

 

Puerto Rico: 

 

El delegado informó de la observación a las elecciones realizadas en 

México. Destacó la corrupción institucionalizada y la abstención en ese 

proceso. 

 

Propuso que el Foro de Sao Paulo se solidarice y solicite la liberación de 

Oscar López, quién se encuentra detenido en Estados Unidos por más de 30 

años por su lucha por la liberación de Puerto Rico. 

 

Cuba: 

 

Para Cuba, el Encuentro del Foro de Sao Paulo se realiza en el marco 

de la crisis mundial del capitalismo, la cual se transmite desde el centro del 

capitalismo hasta la periferia, donde la hegemonía imperial se encuentra en 

peligro y surgen otros actores potenciales como China. 

 

Las luchas de nuestros pueblos están influidas por esas características 

internacionales, por lo que propone analizar y debatir acerca de las políticas 

restauradoras de Estados Unidos, entendiendo los retos y desafíos que se 

asoman. 

 

Perú: 

 

El representante peruano informó que se realizan actividades de calle y 

de solidaridad por la salud del Presidente Hugo Chávez y la liberación de los 5 

héroes cubanos. Por otra parte, mencionó las artimañas del imperialismo para 
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influir en las elecciones de México y la situación en Bolivia; además, condenó el 

golpe de Estado en Paraguay. 

 

Reveló que en Perú la derecha hace lo posible para que fracasen las 

políticas que adelanta el Presidente Ollanta Humala. 

 

Colombia:  

 

El delegado aseguró que en América Latina existe un reacomodo de la 

derecha con apoyo de los Estados Unidos, de allí el golpe de Estado en 

Paraguay y la difusa posición del gobierno de Colombia de reconocerlo como 

tal. 

Solicitó el ingreso de Marcha Patriótica de Colombia como miembro al 

Foro de Sao Paulo. 

 

Brasil: 

 

El representante manifestó que el Foro de Sao Paulo se desarrolla en un 

contexto peligroso para las fuerzas de izquierda, debido al golpe de Estado en 

Paraguay, la situación en México, entre otros. Recalcó que el Foro de Sao 

Paulo debe asumir con mayor énfasis los hechos que están sucediendo en 

América Latina. Manifestó su apoyo a Hugo Chávez, a las elecciones de 

Venezuela y el ingreso de este país Mercosur. 

 

Hizo énfasis en que debe abordarse la situación en Perú, El Salvador y 

México y para ello los partidos políticos deben promover las discusiones junto 

al Foro de Sao Paulo, con el fin de crear debates y análisis sobre la crisis del 

imperialismo. 
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El Salvador: 

 

El delegado estuvo de acuerdo en que el Foro de Sao Paulo asuma un 

rol más activo en las coyunturas que emergen en América Latina. 

 

Las instituciones como Celac, Unasur y otras instancias regionales no 

deben aceptar lo ocurrido en Paraguay y llamó a estar atentos a la situación en 

Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

 

Chile: 

 

El delegado chileno señaló que en Chile existe una situación de 

encriptación contra el sistema, donde los partidos no tienen un rol importante 

en las movilizaciones, pues las protestas son autónomas. Reveló que los 

partidos políticos en Chile están atravesando una crisis significativa de 

representación, por lo que propone reflexionar sobre el asunto que afecta a 

varios países en la región. 

 

Guatemala: 

 

Manifestó su solidaridad con Paraguay e hizo énfasis en el apoyo que se 

debe hacer a las elecciones en Venezuela. También expresó su solidaridad con 

Cuba. 

Develó que en Guatemala se prepara una reforma de la constitución 

para entregar los recursos naturales al capital transnacional y derogar las 

garantías sociales para el pueblo guatemalteco y los indígenas. 

 

Venezuela: 

 

El delegado del PPT, planteó la necesidad de crear un espacio donde se 

puedan resolver los abusos del poder. Informó que el Partido PPT decidió 
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apoyar la candidatura del Comandante Hugo Chávez a la Presidencia de la 

República. 

 

Brasil:  

 

Sobre el tema de Paraguay, reflexionó acerca de las correlaciones de 

fuerzas que existen y al respecto propone crear un observatorio para estudiar 

la situación coyuntural y política de nuestros países, a fin de prever hechos 

como los ocurridos en Paraguay y otros países. 

 

2.- Programa del XVIII Encuentro del Foro de Sao Pa ulo 

 

Se informó a los delegados del contenido del Programa del Foro de Sao 

Paulo. Se acodó incluir el tema de Haití en la próxima reunión de la Secretaría 

del Foro de Sao Paulo, a efectuarse el día viernes. 

 

3.- Declaración Final 

 

Se conformó una Comisión para la elaboración de la Declaración Final 

del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. 

 

4.- Reuniones Bilaterales 

 

Se designaron responsables para atender las bilaterales.   

 

5.- Solicitudes de incorporación al Foro de Sao Pau lo 

 

Partido Socialista Morazánico de Honduras : Se acordó mantener 

activada la solicitud. No se deliberó porque no había mayor información. 
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Perú  (Tierra y Libertad) : Se acordó que el Partido Tierra y Liberad debe 

conversar con otros partidos peruanos para solventar su solicitud de ingreso al 

Foro de Sao Paulo. 

 

Partido  Socialista Allendista, Chile : El Partido Socialista de Chile se 

opone al ingreso. Se acordó efectuar un comunicado al PSCh solicitando que 

reconsidere su posición respecto del ingreso de los allendistas la Foro de Sao 

Paulo. 

 

Movimiento Amplio social, MAS-Chile : Se acordó el ingreso al Foro de 

Sao Paulo. Se elevará la decisión a la Plenaria. 

 

Partido Red Democrática, RED-Aruba : Se acordó el ingreso al Foro de 

Sao Paulo. Se elevará la decisión a la Plenaria. 

 

Caribbean Movement for Peace and Integration, Barba dos : Se 

acordó continuar con las consultas pertinentes. 

 

Partido del Movimiento Patriótico Popular, Paraguay : Se informó que 

aún no existen elementos para recusar. 

 

Partido Alternativa Revolucionaria, República Domin icana : Se 

acordó el ingreso al Foro de Sao Paulo. Se elevará la decisión a la Plenaria. 

 

Movimiento Patria Para Tod@s , República Dominicana : Se acordó el 

ingreso al Foro de Sao Paulo. Se elevará la decisión a la Plenaria. 

 

Partido Movimiento Político Winaq, Guatemala : Se acordó el ingreso 

al Foro de Sao Paulo. Se elevará la decisión a la Plenaria. 
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El Frente Iguazú : Se acordó el ingreso al Foro de Sao Paulo. Se elevará 

a la Plenaria la decisión, dado que los partidos políticos que lo conforman ya 

son miembros del Foro. 

 

Marcha Patriótica de Colombia : en proceso de ingreso. En consultas 

con los demás partidos de izquierda de Colombia. 

 

Varios: 

 

Venezuela invitó al desfile cívico-militar del 5 de Julio a una 

representación del Foro de Sao Paulo conformada por dos delegados de cada 

país. 

 

, 
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Miércoles 4 de Julio 

 

1. Reunión preparatoria del IV de Juventudes 

 

2. Reuniones de las Secretarias Regionales 

 

Reunión : Andino Amazónico 

 

Responsable : Javier Diez Canjero y Alberto Rojas Del Río  

 

Asistencia: 19 Representantes 

 

3 de Perú, 4 de Brasil, 1 de Bolivia, 1 de Ecuador, 5 de Venezuela, 4 de 

Colombia Y 1 de Sahara Occidental. 

 

Anexo 1:  Listado  

 

Agenda Propuesta Por El Coordinador  Javier Diez: 

 
1. Recibir Informe de la SAA – FSP (Julio 2012) 

 
2. Recibir el Informe sobre la situación de cada país. 

 
3. Plan de Acción de la Secretaría Andina Amazónica 

 

Nota : Para la representante de Venezuela es importante enviar la información 

anticipadamente, a cada país, para conocer y entregar los aportes al momento 

de la reunión. 

 

ANEXO 2: El Coordinador de la reunión, Javier Diez Canjero, leyó el informe de 

SAA – FSP sobre todas las actividades realizadas y programadas de esta 

Secretaría. 
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INTERVENCIONES POR PAÍSES: 

 

VENEZUELA: Marelis Pérez, Christian Zerpa y Antonio Chávez. 

 

1. Análisis del proceso electoral del 7 de Octubre de 2012 favorable al 

Presidente Hugo Chávez, donde existe un plan de descalificar al árbitro, 

que es el Consejo Nacional Electoral. 

 

2. Apoyo al Presidente Hugo Chávez y defensa de la Revolución 

Bolivariana en diferentes ciudades de América Latina y el mundo. 

 

3. Informar sobre los logros y el Plan de Gobierno del Presidente Hugo 

Chávez, reconociendo que el Socialismo Bolivariano es irreversible. 

 

4. Articular las luchas de los pueblos contra el neoliberalismo y por la paz. 

 

5. Venezuela presenta resolución en apoyo a la incorporación plena en el 

MERCOSUR, el cual fortalece la política de integración de América 

Latina con nuevos principios como la complementariedad, la solidaridad, 

cooperación y soberanía. 

 

COLOMBIA : Jaime Caycedo y Carlos Naranjo. 

 

1. Evalúa la situación política de Colombia con alta incidencia de Estados 

Unidos para mantener el conflicto armado. 

 

2. Colombia está sufriendo el impacto del Tratado de Libre Comercio en su 

economía y un desempleo que llega al 12 %, caída de los salarios y 

recomienda hacer un foro sobre el Tratado de Libre Comercio, la Crisis 

Mundial Capitalista y su impacto en América Latina. 
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3. El país progresa en consolidar los movimientos y el Polo Democrático 

que busca el proceso unitario. Es importante no vernos  como enemigo  

entre las izquierdas  y apoyar la solidaridad que ayude a impulsar la paz. 

 

BRASIL : María Aparecida, Rubens Diniz. 

 

1. Reafirma su apoyo a la Revolución del Presidente Chávez y a su 

reelección. 

 

2. Defiende la política que inició el Presidente Luiz Ignacio  Lula y la 

continuidad de la Presidenta Dilma Rousseff, en mejorar las condiciones 

de vida de su población: incremento de los salarios, acceso a la 

educación, a la vivienda, crecimiento económico y cerrar la brecha de la 

desigualdad. 

 

3. El actual gobierno ha tenido posturas para enfrentar al sector financiero 

especulador. 

 

4. Brasil tiene elecciones municipales en octubre de este año. 

 

5. Brasil fortalecerá Unasur y MERCOSUR. 

 

Propuestas:  

 

1. Estudiar el tema de la Alianza del Pacífico para la integración 

latinoamericana (Perú, Colombia, Chile, México y Panamá). 

 

2. Incluir a Surinam y a Guyana en los países Andino - Amazónico 
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3. Brasil organiza un acto político en Río de Janeiro el 31 de julio a favor 

del Presidente Hugo Chávez; el vocero es el periodista Fernando Moroy. 

 

4. Alerta a los procesos de desestabilización en Paraguay, Bolivia y otros 

países de la región. 

 

BOLIVIA : Concepción Ortiz  

 

La derecha no soporta a un Presidente indígena y se ha planteado 

desestabilizar con  tres problemas básicos:  

 
1. El problema de los médicos que no cumplen horarios, una clase alta que 

no trabaja, esta situación fue superada. 
 

2. Los policías quemaron oficinas, implicados por corrupción en sus 
expedientes, maltrato a las mujeres indígenas, una actitud racista. 

 
3. El problema de los indígenas, quienes los encabezan no son los propios 

dirigentes. Hay personas vinculadas a negociar con los recursos 
naturales, narcotráfico y sectores de la derecha. 

 
4. La prensa ataca y trata de hacer ver que el Presidente Evo Morales no 

escucha a su pueblo, pero en el fondo es la nacionalización de los 
recursos naturales y la política social a favor del pueblo. 

 

ECUADOR: Dora Aguirre. 

 

1. En Ecuador la revolución ciudadana ha ganado siete elecciones y 

avanza con  las siguientes revoluciones: política, ética, económica, 

social, justicia, ecológica e internacionales. 

 

2. El poder económico y mediático arrecia contra el Presidente Rafael 

Correa. 

 

Propuestas: 
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1. Un apoyo de movimientos intelectuales del mundo en enero 2013 a favor 

del Presidente Correa y la Revolución ciudadana. 

 

2. Posiciones firmes de Ecuador contra la situación de Paraguay y Bolivia. 

 

3. Realizar el Seminario Cambios de la Educación y Política Educativa. 

 

PERÚ: Tony Valer y Alberto Rojas 

 

1. Ofensiva de la derecha a través de la Confederación de Empresarios y 

Medios de Comunicación. 

 

2. El viraje político de Ollanta Humala concediéndole las concesiones 

mineras y manteniendo la política neoliberal. 

 

3. Los partidos de derecha e izquierda están debilitados, sólo tienen 

presencia mediática más no orgánica y de movilización. 

 

Propuestas: 

 

1. Se requiere un plan estratégico de lograr la gran unidad y el cambio para 

Perú. 

 

2. La izquierda busca la unidad y construir un nuevo liderazgo. 

 

3. Realizar el Seminario Proceso de Cambio, Políticas Públicas, 

Redistributivas  y Gestión Participativa en América Latina en noviembre 

de 2012. 

 

RESUMEN: 
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I.- Plan de Acción de Actividades a realizar: 

 

Propuesta de Seminarios y país anfitrión:   

 
1. Proceso de Cambio, Políticas Públicas, Redistributivas  y Gestión 

Participativa en América Latina en noviembre de 2012 (Perú) 
 

2. Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente. (Bolivia)  
 

3. Cambios en la Educación y Política Educativa (Ecuador) 
 

4. Estrategias del Imperialismo para la Amazonía (Frontera, Militarización, 
Agua, Narcotráfico.(Brasil) 

 
5. Tratado de Libre Comercio y su Impacto en América Latina. Sin 

definición  
 

6. Salida política de paz para Colombia (Colombia) 
 

II: Actividades de Movilización: 

 

1. 24 de julio, respaldo al proceso Bolivariano y al Presidente Hugo Chávez 

en varias ciudades de América Latina. 

 

2. 31 de julio: apoyo de ingreso de Venezuela al MERCOSUR (Brasil). 

 

3. Propuesta de Resolución: “Solidaridad con el Pueblo de Saharaui”. 

 

4. Resolución de Respaldo de Venezuela al MERCOSUR. 

 

 

ANEXO 3: Acuerdo de Resolución de Venezuela  por su Ingreso al 

MERCOSUR.  
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ACUERDO 3 

 
1. Brindar nuestra más amplia expresión de solidaridad a Venezuela por su 

incorporación como miembro pleno al mercado común del Sur, 
(MERCOSUR), lo cual se hará efectivo el próximo 31 de Julio, 
fortaleciendo  con ello las políticas de unión e integración  de nuestras 
naciones 

 
2. Expresar nuestro reconocimiento a los gobiernos de Argentina, Brasil y 

Uruguay, por su decisión de votar la incorporación plena de Venezuela 
al MERCOSUR, derrotando las diversas maniobras que los partidos de 
la derecha de Paraguay realizaban para impedir fuera ratificado por el 
senado, el tratado de adhesión suscrito  por Venezuela 

 
3. Reiterar nuestro apoyo a las políticas de integración que impulsen 

nuestros gobiernos, partidos y pueblos, guiados por los principios de 
solidaridad, cooperación, complementariedad y respeto a la soberanía 

 

 

Revisado : Alberto Rojas Del Río. 

Relator : Blagdimir Labrador. 

Transcripción : Isabel Cubero. 
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DECLARACIÓN DE LA REGION CONO SUR DEL FORO DE SAN P ABLO 

CARACAS 4 DE JULIO DE 2012 

 

Los partidos integrantes de la Regional Sur del Foro de San Pablo que 

comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, reunidos en 

Caracas, continuamos nuestro encuentro de Montevideo del 16 y 17 de junio 

del corriente año. Con la coordinación del compañero Presidente de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Jorge Mazzarovich 

proponemos e informamos: 

 

Hemos hecho una valoración muy positiva de la reunión de la Regional Sur 

realizada en Montevideo los días 16 y 17 de junio. Tomando como base aquella 

discusión en el día de hoy y en el marco del XVIII foro, nos reunimos con la 

participación de 37 compañeros, haciendo uso de la palabra 20 de ellos y 

acordamos las siguientes propuestas para integrar a las resoluciones de este 

XVIII encuentro. 

 

1. Nuestra solidaridad activa con el pueblo paraguayo, con el presidente 

Fernando Lugo, con el Frente Guasú y con el Frente en Defensa de la 

Democracia. 

2. Convocar a una movilización frente a las embajadas de Paraguay el 15 

de agosto, día en el que se cumplirían cuatro años de la asunción del 

gobierno de Fernando Lugo.  

3. Convocar a una movilización de los países limítrofes de Paraguay, en 

coordinación con los movimientos sociales y partidos políticos 

paraguayos, para que llegando a las fronteras expresen pacíficamente 

su solidaridad en la lucha por la defensa de la democracia.  

4. Realizar en Paraguay un encuentro donde juristas de todos los países 

analicen el golpe destituyente realizado el 28 de junio de 2012. 

5. Solicitar al gobierno de Brasil a la apertura de los archivos históricos 

sobre la Guerra de la Triple Alianza. Asimismo, el Foro de San Pablo 
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tendría que convocar a la realización de seminarios, debates y 

elaboraciones sobre este hecho por entenderlo determinante en el 

proceso histórico de nuestra región. 

6. Declarar nuestro respaldo al gobierno del compañero Evo Morales, en 

defensa de la democracia, del proceso de cambio y de la dignificación 

del pueblo boliviano.  

7. Proponemos al plenario que considere la posibilidad de realizar el XIX 

encuentro del Foro de San Pablo en Bolivia.  

8. Respaldar la demanda de salida al mar para Bolivia. 

9. Despenalización en Naciones Unidas del akulliko o pijcheo de la hoja de 

coca, por estar integrada a los usos y costumbres tradicionales del 

pueblo boliviano. 

10. Consideramos muy importante la realización de un archivo actualizado 

que unifique las realizaciones de los gobiernos progresistas y de 

izquierda en nuestro continente en los últimos años para darle luego 

amplia difusión. 

11. Entendemos fundamental el análisis de los sistemas financieros, para 

comprender los procesos de penetración del capitalismo transnacional 

en nuestros países. Para ello nos damos el plazo de 60 días para que de 

cada país, en el caso del sur, llegue a la coordinación de la regional los 

estudios realizados por especialistas en la materia. 

12. Asimismo, consideramos que se deben integrar al documento base del 

Foro de San Pablo como fundamentales los siguientes puntos: 

A. Análisis breve de la coyuntura de los países que integran la 

Regional Sur. 

B. Apoyo a la resolución tomada por los Presidentes del 

MERCOSUR en la reciente reunión de Mendoza y posteriormente 

a la resolución de la UNASUR que suspende la participación de 

Paraguay en estos organismos. 
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C. Apoyar la decisión política de incorporar a la República 

Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, considerándola un 

gran avance en el proceso de integración. 

D. La lucha por verdad y justicia, el fin de la impunidad y la defensa 

de los Derechos Humanos serán siempre motivo de análisis y 

acción del Foro. 

E. Expresar la preocupación por el llamado Frente del Pacífico por 

sus implicancias geopolíticas en los procesos de liberación de 

América Latina.  

F. Nuestra solidaridad con la República Argentina en su lucha por la 

recuperación de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur, 

territorio legítimo de nuestra hermana república usurpado por 

Gran Bretaña, país miembro de la OTAN. Reclamamos que 

Londres acepte negociar con la República Argentina la cuestión 

de la soberanía. 

13. El Foro de San Pablo, como resultado de la contraofensiva lanzada por 

las oligarquías y el imperialismo contra los gobiernos progresistas, debe 

discutir la propuesta de elaborar un NUEVO INTERNACIONALISMO, 

solidario, democrático, abierto, donde los conceptos tradicionales de 

solidaridad, integración e intercambio de experiencias sean 

reconformados en sintonía con la nueva realidad que hemos generado 

en el siglo XXI. 

14. Ratificamos nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana, al pueblo y 

gobierno de Venezuela en las próximas elecciones del 7 de octubre y 

declaramos nuestro respaldo a su candidato, nuestro compañero 

Comandante Hugo Chávez Frías.  

15. La Regional Sur del Foro se dispone a mejorar sustancialmente su 

trabajo, a utilizar plenamente la oficina que se instalará en Montevideo y 

a hacer más rápida y eficaz el necesario intercambio de experiencias y 

análisis de la realidad de cada país y de temas específicos que nos 

preocupan.  
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16. Enviar un saludo a las otras regionales del Foro incluyendo, por 

supuesto, a las recién instaladas en Europa y EEUU.  

17. Enviar un fraterno mensaje de solidaridad a los Cinco Antiterroristas 

cubanos presos en las cárceles de EEUU y a sus familiares. 
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REUNION DE SECRETARIA REGION MESOAMERICANA Y DEL CA RIBE 

FORO DE SAO PAULO 

(CARACAS,   4 DE JULIO DE 2012) 

 

La segunda reunión del año sostenida como Región Mesoamérica y Caribe, fue 

llevada a cabo en el marco del XII Encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado 

en Caracas, Republica Bolivariana de Venezuela. 

 

Partidos asistentes a la reunión: 

 

- El Salvador: FMLN 

- Cuba: Partido Comunista Cubano 

- Guatemala: ANN, URNG y Winaq 

- Nicaragua: FSLN 

- Costa Rica: Frente Amplio 

 

 

- México: PRD 

- Republica Dominicana: MIU, PLD, Alianza por la Democracia APD, 

Partido de lós Trabajadores PTD,  PAR, Frente Amplio y Fuerza de la 

Revolución 

 

- Puerto Rico: Movimiento Independentista Nacional Hostosiano,  Frente 

Socialista y Partido Nacionalista de Puerto Rico 

 

- Haití: Organización del Pueblo en Lucha  

 

- Trinidad y Tobago: Mov por la Justicia Social 

 

- Brasil: PT 
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Agenda: 

 

1- Presentacion 

2- Minuto de silencio para tomas borge y propuesta al gt para el pleno. 

3- Saludo de felicitacionn a rigoberta  menchu en su 20 anviersario de 

premio nobel de la paz,  llevar punto a gt 

4- Informe regional 

5- Informes de coyuntura 

6- Ideas  de plan de trabajo. 

7- Resoluciones a llevar a gt. 

8- Proxima reunion. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION  

 

Análisis de la Coyuntura Regional: 

 

Valoración Política: 

1- La tendencia es que la derecha asuma posiciones Institucionales de 

poder en la Región Mesoamericana y el Caribe, después de que 

gobiernos progresistas fueron desplazados de la administración  pública 

nacional como es Panamá, Honduras y ahora Guatemala y ahora 

México. 

2- Se refirma a Cuba Socialista, a Nicaragua Revolucionaria y a El 

Salvador  en transformación y cambio, más otros países del Caribe  que 

están impulsando alternativas económicas con Petrocaribe y Alba. 

 

3- Las elecciones en República Dominicana lo pueda ganar cualquiera de 

los partidos PRD o continuar con el PLD, pero su tendencia es 

progresista...   A nivel Económico Social, se mantiene. 

4- La situación de vulnerabilidad en la región, particularmente con  la 

situación de Mesoamérica, por  el crimen organizado, la trata, como 
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consecuencias de la política de Seguridad desde Estados Unidos. Lo 

que se esta haciendo, en la región es militarizarse como una invasión. 

5- Los Modelos de Desarrollo en la región son variados,  el ejemplo de 

Cuba y Nicaragua, Dominica, en el ALBA, Honduras promueve las 

Ciudades Modelo y el desarrollo del Golfo Fonseca, con los asiáticos 

para que miren al Pacifico. En El Salvador , a puro préstamo con 

acreedores del BM, FM,BID, le apuestan a los proyectos sociales , pero 

a nivel económico, además de cooperación ahora se busca la 

continuidad del  neoliberalismo, pues se asocia con USA que  busca 

continuar con la alianza mundial para  el Desarrollo, GDA, se acaba de 

firmar el  Asocio o para el  desarrollo, que busca impulsar proyectos 

publico-privados, que serian nuevas formas de privatización   y la puerta 

abierta para las trasnacionales. 

6- A nivel institucional esta el SICA y CARICOM, PETROCARIBE, En el 

caso de Centroamérica se ha relanzado el SICA con una plan 

estratégico que comprende cinco puntos siendo el más destacado el 

tema combate a la Violencia , la seguridad y la vulnerabilidad. ante los 

riesgos ambientales.. 

7- Problemas bilaterales, por el Golfo de Fonseca y Honduras mejor 

preparados. 

8- El Salvador involucrado con la OTAN en la guerra de Afganistán y a nivel 

de cascos azules como Policías en Líbano. Además de la participación 

en la guerra de Irán. 

9- Se han cumplido tres años del golpe de Estado en Honduras, el pueblo 

en resistencia continúa su lucha, ahora ya tienen un partido y una 

Candidata, alianzas y un programa, ella encabeza las encuestas., 

10-A nivel de México no se ganaron elecciones, sin embargo se ha crecido 

en acumulación. 

11-En Republica Dominicana se reafirma al PLD con sus aliados para un 

nuevo periodo presidencial.  
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12-Cuba desde mes de febrero impulsa un nuevo modelo que reafirma el 

socialismo. 

13-Nicaragua ha entrado en su segundo periodo revolucionario, luego del 

triunfo contundente en las elecciones legislativas y presidenciales. 

14-El Salvador en su tercer año de gobierno, tiene saldos positivos. 

15-Los medios de comunicación siguen haciendo la guerra mediática. 

 

 

INFORME POR PAIS 

 

 

SITUACION EM HAITI : 

 

- Los representante de La Organización del Pueblo en Lucha informan 

que Haití se encuentra en situación de estado fallido, que dista mucho 

de su pasado glorioso de grandes conquistas, como la derrota de las 

tropas de napoleón 

- Actualmente es un país intervenido por medio de diferentes 

mecanismos, siendo patio trasero de las diferentes potencias 

internacionales y las elites nacionales: ONU, Ongs,  

- La corrupción azota  a Haití, con el desvío de las ayudas enviadas para 

las victimas del terremoto, mientras se agudizan, la pobreza, la miseria, 

medio ambiente, todos los tipos de inseguridad 

- El gobierno actual es encabezado por un presidente populista y 

demagogo, integrado por representantes de las antiguas dictaduras 

- Y se denuncia que con fondos de Petrocaribe se intenta privatizar la 

educación  

-  En esta coyuntura la OPL plantea: la refundación del estado nación, 

lucha contra la corrupción, rescate de la soberanía nacional, 

establecimiento y firma de un pacto por un Haití libre, prospera y 
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solidaria que permita resurgir  de las ruinas del terremoto, y cenizas 

dictaduras  

 

SITUACION EN CUBA 

 

- Primeramente se destaco la importancia del impacto del entorno 

internacional en la situación actual de Cuba y la Región Mesoamericana 

y Caribeña, con los nuevos tipos de los golpes de estado.  

- Luego se hizo referencia al proceso derivado del VI congreso del partido, 

con el cual se establecen una serie de tareas para preservar y fortalecer 

lo que por 50 años se ha construido 

- Se trata de conservar y proteger lo que nuestros abuelos y padres, no va 

haber nunca una privatización, pero si adaptarla a los nuevos tiempos, 

cambiar todo lo que debe ser cambiado, no podemos tener conceptos 

dogmáticos, todo se debe de adaptar. 

- Fortalecer el socialismo, la mayor amenaza para la revolución son los 

propios errores, el proceso es sin apresuramiento, sin improvisar, 

consultando al pueblo, no como lo hacía Fidel anteriormente en la plaza 

de la revolución que era una consulta popular, hoy se hace de diferente 

manera, 125 mil reuniones, de cómo nos vamos a adoptar este proceso. 

- La última Conferencia del partido, se constituyo en continuación del 

propio proceso, errores salieron a la luz, momento analítico, momento de 

debate, sin perder la guía, cual es la guía para fortalecer y preservar lo 

que tenemos. 

- Por otra parte se destaco las características de la crisis, que tiene ojos 

azules y cabello rubio, signos que amenaza con la destrucción de 

símbolos elementales del capitalismo, tales como la Unión Europea, en 

la que se ha desatado una serie de movimientos populares,  mientras 

que el verdadero proceso de integración la se fortalece en América 

Latina, lo cual ha hecho posible que dicha crisis no haya tenido el 

impacto esperado en nuestros países 
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- Destaca el peligro que significa la nueva ofensiva imperialista y los 

peligros que representaría que la revolución bolivariana se viniera abajo  

- Destaca como un logro impensable hace 10 años, el hecho de que Cuba 

estuviera tan presente en espacios que antes eran territorio totalmente 

dominado por el imperio tales como la OEA  

- Sin embargo se reafirma que Cuba sigue estando en la mira del imperio 

norteamericano. 

- Es urgente seguir denunciando el bloque, liberación de los 5, 

- Se propone incorporáramos a la campaña “Obama devuélvenos a los 5”, 

que se impulsa en el marco de la campaña electoral en los Estados 

Unidos, 

- Que hay que orientar el voto de nuestros migrantes en ese país, a fin de 

impedir que lleguen los republicanos al gobierno. 

 

SITUACION EN NICARAGUA 

 

- Nosotros tenemos elecciones el primer domingo de noviembre, 

elecciones municipales con sus respectivos consejos que serán 

renovados totalmente. 

- En términos globales, nuestra meta es subir el porcentaje q obtuvimos 

en las elecciones presidenciales recién pasadas (63%) 

- En este segundo gobierno sandinistas, se han reforzado medidas 

orientadas a redoblar inversiones que van a cambiar el país, Brasil, 

china, México y Venezuela, son los 4 grandes inversores, que crearan 

fabricas hidroeléctrica, y traer más tecnología al país. 

- Estamos saliendo de la crisis, que nos dejo 15 años de guerra en 

Nicaragua  

- Restitución del aparato productivo, ha ido orientado a fortalecer a los 

pequeños y medianos productores, este año surgieron 36 mil nuevos, en 

contraste de los grandes productores que rondan los 15 mil. 

- Todo esto producto entre otras cosas,  de la redistribución de la tierra.  
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- Se considera pequeña propiedad 10 personas 

- El cuadro político es desolador para la derecha: tenemos control de 

ejército, el poder judicial es nuestro, logramos avanzar en otros ámbitos 

importantes. 

- Tenemos todo el poder, fruto de una revolución armada que destruyo el 

antiguo régimen 

- Pero nosotros heredamos compromisos internacionales firmados 

durante los 16 años de gobiernos neoliberales 

- El sandinismo expropio, la mitad de lo que está en manos populares 

ahora, era de Somoza 

- Hoy hay más poder popular, reivindicación importante a las mujeres 

“hambre 0” se le entrega a la mujer, no al hombre, pues este se va y 

ellas se quedan. 

- Son 40 programas sociales que han cambiado la configuración social del 

país. 

- La capacidad de oposición  tiene q venir de fuera del país por medio del 

financiamiento a ONGs por parte del imperio. 

- Se hizo referencia a un acuerdo emitido por el gobierno de Violeta 

Chamorro de indemnizar a “los ciudadanos norteamericanos y los 

injustamente expropiados”, que fue reconocido por el gobierno 

sandinista. 

- Los esbirros somocistas se habían convertido en ciudadanos 

norteamericanos, y por ese medio lograr prebendas.  

- El congreso de estados unidos revisa la propiedad de los ciudadanos 

norteamericanos y con eso toma de excusa para condicionar la ayuda 

norteamericana a Nicaragua para  programas sociales y esfuerzos 

relacionados al combate del narco trafico 

- La respuesta del gob. sandinista dice que si no hay ayuda para salud, 

educación, etc., no habrá tampoco para las ongs 
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- El prohibir desembolsos para el gobierno de Nicaragua, constituye un 

bloqueo, ellos quieren condicionarnos a que renovemos la corte 

suprema de justicia, etc. 

- La respuesta del gob. sandinista, es contundente reafirmando nuestra 

soberanía  

- Los Estados Unidos quieren revertir el proceso revolucionario que se 

desarrolla en Nicaragua 

- Se ha hecho presión al gobierno de Obama 

- Bloqueo financiero a Nicaragua, evitar desembolsos, eso devendría en 

una situación complicada 

- Ellos saben cual será nuestra respuesta 

- Pedimos que hay que estar atentos a lo que sucede en Nicaragua 

- Estamos lanzando una ALERTA, no queremos decir que ya viene, pero 

si acaso sucede clamemos por la solidaridad ustedes entiendan 

 

Situación en REPUBLICA DOMINICANA  

 

- En la Rep Dominicana, a parte de todas esas organizaciones de 

izquierda, tanto el PRD como el PLD, son miembros del foro 

- La coyuntura actual en el país, esta marcada por el reciente proceso 

electoral por el que acabamos de pasar, el cual constituye el numero 14 

después de la dictadura 

- El presidente elector gana con un bloque de partidos progresista, 

izquierda, centro y derechas 

- La diferencia entre los principales candidatos contendientes fue de 0.4% 

- Anteriormente imperaba, un bipartidismo entre PRD y Partido reformista 

de Balaguer 

- Ahora hay un nuevo bipartidismo, entre PRD y PLD 

- En ambos hay factores conservadores y progresistas, desde izquierda 

hasta derecha 
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- Por primera vez, el partidos de gobierno será un presidente diferente a 

Leonel Fernández, ahora estará Danilo Medina, que gano con el lema de 

campaña: “continuar lo que esta bien, corregir lo que esta mal y hacer lo 

que nunca se ha hecho”. 

- Plan de gobierno del compañero Danilo, basado sobre el fundamento de 

que Leonel Fernández transformó el rosto del país, y a Danilo le 

corresponde cambiar las condiciones de vida de la población 

- El Programa de gobierno, reitera la política de apego al proceso de 

integración 

- Hay un capitulo dedicado especialmente a las relaciones entre Haíti y la 

Rep Dominicana. 

 

GUATEMALA 

 

- Fundamental para el Frente Amplio, que en el proceso de análisis 

incluyan al FSLN y FMLN, también 

- Consideran de carácter estratégico, respaldar la campaña electoral del 

presidente Hugo Chávez, que es pieza fundamental para declarar la 

independencia de América latina 

- La coyuntura en Guatemala esta marcada después del triunfo electoral 

de  Otto Pérez Molina, que proviene de sectores militares responsables 

del genocidio, en alianza con la oligarquía, para hacerse del control total 

del poder político. 

- Para ellos están sometiendo la soberanía nacional, a fuerzas extranjeras 

que operen en el territorio guatemalteco. 

- Operan fuerzas contrainsurgentes, dueña de grandes corporaciones y q 

tienen inversiones en el extranjero 

- Algunas acciones tomadas por Otto Pérez, que atentan contra avances 

importantes que se habían alcanzado. 

- El cierre del archivo de la paz, hoy buscan deslegitimar a las victimas 

- La alianza con grupos de contrabando, corrupción, negocios espurios. 
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- Criminalizar la protesta social, el gob. estado de excepción, la población 

indígena, reprimir 

- Intento de criminalizar la protesta social, ha tenido limites 

- La propia población, desarmada se enfrento al ejercito, por la 

intervención de la procuraduría de derechos humanos, el estado de sitio 

si vio obligado a suspender 

- Recientemente estudiantes de educación media, fueron desalojados por 

la policía, en una acción absurda. 

- Es importante destacar, su campaña electoral se baso en su supuesta 

capacidad para proporcionar seguridad a la población, pero sigue la 

criminalidad del crimen organizado, con delitos vinculados a las drogas, 

etc. 

- La propuesta de despenalizar la droga, fue un montaje, para justificar la 

presencia militar de estados unidos en Guatemala, para levantar el 

embargo de la ayuda militar para fortalecer al ejército. 

- Violan la soberanía, y constituir a Guatemala como un bastión 

contenedor de los avances en América latina 

- Ejemplo: Preocupa la visita del zar antidrogas, a raíz de la cual se ha 

incrementado la presencia militar, con el apoyo de las agencias de los 

estados unidos 

- Para nosotros adquiere mayor importancia de firme decisión de la 

izquierda guatemalteca de mantenerse articuladas las fuerzas 

revolucionarias y progresistas 

 

Luego se expone el acuerdo tomado por los 3 partidos, con el objetivo 

de profundizar los esfuerzos por reagrupar y reorganizar Frente Amplio, en 

el que se establece la concepción general de este espacio de lucha, 

reafirmándose como un de convergencia amplia de izquierda, que reivindica 

los contenidos de los Acuerdos de Paz como punto de partida para construir 

una nueva sociedad, convirtiéndose en una verdadera opción de cara a los 

procesos electorales venideros y condena la política de desestabilización 
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agresiva por parte de sectores de poder económico y la intervención 

imperialista  

- El FA invita al fsp a considerarlo como el referente revolucionario 

- Demanda del respaldo y acompañamiento del proceso político a fin de 

que el foro facilite el intercambio de experiencias. 

- Demandan la solidaridad internacional 

- Reconocen que si bien es cierto que es iniciativa de los 3 partidos, se 

plantean fortalecer ese espacio con otros partidos políticos y otros 

sectores populares 

 

MEXICO 

 

- Inician dando un breve informe de las elecciones del 1 de julio, para 

presidente de la republica y las cámaras de diputados y de senadores 

- El candidato del PRI obtuvo el 38% y AMLO el 31.7 % según datos 

emitidos hasta el momento. 

- La diferencia entre ambos, es de 3 millones de votos 

- Frente a esta situación hay q aclarar q son resultados preliminares y no 

oficiales 

- Se está haciendo el conteo formal, pero se ha solicitado volver a abrir las 

casillas para contar los votos, el domingo seria el computo nacional 

- Hay q aclarar, q independientemente que los resultados son 

cuestionables, el PRD, PT, obtuvo importantes logros, el Distrito Federal 

se gano con una votación importante 64 % de los voto. 

- También la votación fue significativa en otros Estados del país, Oaxaca, 

Morelos, Guerrero y el Distrito Federal, se ganaron Tabasco, Quintana 

Ro y Campeche 

- Las ganancias de la izq. son muy significativas en las cámaras 

- En Estados de Morelos y Tabasco, se ganan la gubernatura y Gob. 

locales 
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- En relación a la presidencia, no reconocemos al triunfador de la elección 

3 puntos: 

- Primero: Por la compra masiva de voto, por medio de tarjetas 

propagadas, para que la gente fuera a comprar a unos almacenes, 

recibieron el pago, ayer se hizo un tumulto, las tarjetas tenía menos 

dinero o q no tenia, hubo que clausurarlos, por los disturbios de la gente 

descontenta 

- Esta operación fue muy evidente, tenemos pruebas, es un procedimiento 

de compra de voto, q puede llegar a procesos judiciales con efectos 

electorales 

- El fondo utilizado para la compra de estas tarjetas, compra de voto, 

sobrepasa el dinero que pueden utilizar los partidos en contienda 

electoral. 

- Segundo: Inconsistencias en las casillas, que hay faltas problemas, 

demasiados votos nulos en las casillas. 

- El nombre del AMLO aparecía 3 veces por PRD, PT y Convergencia, y 

se podía marcar 1 de los 3, 2 de los 3 o los 3, en todos estos casos era 

valida 

- Se contaron anulando el voto, argumentando que no se valdría votar 2 

veces en la boleta, si es el mismo candidato cuenta por uno. 

- El nombre de peña nieto aparecía 2 veces en la boleta, sin embargo no 

se aplico esta misma regla en el caso de el. 

- Hemos visto que no suman los votos correctamente, no suman las 

cuentas. 

- Están revisando, lo que nos permitiría constatar si en el conteo se ha 

manipulado 

- Nosotros insistiremos que se reabran todas las casillas 

- Tercero: La manipulación de los medios de comunicación fue descarada, 

las casas encuestadores daban 20 puntos de diferencia entre AMLO y 

Peña, hoy  resulta que solo son 6 puntos, a tal punto que reconocen que 
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estuvieron mal hechas, q fallaron, pero sin reconocer que hubo mala fe. 

Y dicen que no saben por que fallo 

- Se revela una compaña política de los medios para generar la 

incertidumbre  

- Nosotros no reconoceremos los resultados, hasta ahora no hemos salido 

a la calles pero no hemos renunciado a nuestro derecho de protesta. 

- Amlo ha sido muy cuidadoso y prudente en este asunto,  

- Estamos concientes de que estas elecciones han sido fraudulentas, 

plagada de irregularidades, de no ser así estamos seguros que este 

hubiese sido otro el resultado, AMLO hubiese ganado. 

- Expresan que les hubiera gustado mayor acompañamiento de los 

partidos del FSP, protesta que fue respaldada por varios partidos 

presentes 

 

COSTA RICA 

 

- CR, dependiente de 2 potencias, estados unidos y México,  

- Cuando hacen un recuento de gobiernos progresistas incluyen a costa 

rica, la izquierda se queda estupefacto 

- Es verdad q si se ve  a Costa Rica y no van a encontrar una crisis, por 

que se ha levantado una industrias agro exportación, es el país q más 

turistas recibe en América latina 

- La derechización, ha hecho que hoy Costa Rica sea el país en que la 

desigualdad avanza con mas celeridad 

- Desde hace 15 años hay un proceso continuo mas grave de desigualdad 

social, la concentración de la riqueza avanza mas aceleradamente 

- Costa Rica que era la vitrina frente a dictaduras hoy mantiene niveles de 

pobreza en un 20 %, con tendencia a subir,  

- Muchos migrantes nicaguences en CR, dan un fundamental aporte en la 

industria de la piña, etc., es la mano de obra nicaragüense sobre 

explotaba. 
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- El mito de la CR democrática, elecciones limpias, quedo en el pasado, a 

partir del proceso vivido en el marco del referéndum por el TLC, que dio 

como resultado 1 punto y medio de diferencia entre el “si” y el “no” 

- Se dividió la población, el gobierno acudió a un terrorismo político no 

visto antes 

- En esa situación hay una crisis de los partidos del sistemas 

- Nuestros partidos están siendo perseguidos por delitos electorales, 

aduciendo que le han robado al Estado, y el PAC q se llevo una parte 

del electorado progresista está en crisis, divididos. 

- Pero somos optimista, tratamos de analizar la realidad, pero siendo 

objetivos. 

- Se han producido conflictos entre Nicaragua y costa rica, con el objetivo 

de crear división innecesariamente, y así evitar el proceso de integración 

real entre los pueblos hermanos,  apostándole solo de la parte 

comercial. 

 

PUERTO RICO 

 

- Política colonialista 

- Se ha tratado de convencer al pueblo de participar en un plebiscito que 

es una farsa con el objetivo de movilizar a simpatizantes descontentos 

del partido gobernante 

- Sin embargo consideramos que no hay garantías para un proceso real 

de descolonización 

- Rechazamos ese plebiscito por ser una farsa  

- El territorio de Puerto Rico está siendo utilizado para  entrenamiento 

militar, en estos momentos, aviones Hércules sobrevuelan el territorio  

- Diversas operaciones militares se desarrollan ahí 

- En las montañas existen campos de entrenamiento de mercenarios 
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- Anteriormente se construyo un Aeroestatos, supuestamente para 

combatir el ingreso de drogas a Puerto Rico,  pero el propósito real era 

de monitorear la región. 

- El Gob. imperialista demolió ese aeroestato por formas mas sofisticadas 

para monitorear 

- Climton manifestó que ellos construirían ese bloque hemisférico 

- Finalmente solicitamos la inmediata liberación de nuestro camarada 

preso por el imperio. 

 

EL SALVADOR 

 

- En la reunión pasada, se analizaron los resultados electorales de marzo, 

que hemos evaluado a la luz de factores internos y externos 

- Lo hemos visto de forma autocrítica, cuando hablamos de fraude 

electoral, si nos hacen fraude con centroamericanos, quiere decir que 

hemos sido incapaces de corregir esos factores que lo permiten 

- Ahora estamos en el proceso de auditoria de registro de personas 

naturales, 

- Tuvimos errores que contribuyeron a la perdida de municipios muy 

grandes, de donde sacamos 500 personas de un lado para a otro en 

donde perdimos 

- Corregir eso  pasa por una información mas objetiva 

- Arena gano solamente 2.9  de los votos, sobre nosotros en diputaciones 

a nivel nacional 

- Nosotros nos mantuvimos el numero de alcaldías, debido a que en unos 

perdimos pero  ganamos otros 

- La gente dejo de votar en una cantidad importante de votos a favor del 

FMLN. 
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- Que vamos hacer con este voto que esta desencantado, se vio afectado 

por elecciones internas del 2010 

- Estamos con medidas para consolidar lo que ya tenemos, nuestro voto 

duro es de 840 mil votos, 827 mil votos para diputados,  

- Tenemos q enamorar los que no votaron por nosotros 

- Voto que cuestiona que esperaba mas cambios 

- No se hizo lo que estaba en el programa 

- Y el voto de las alianzas 

- Para construir la victoria del 2014 

- La candidatura de adentro del partido 

- Aliado al partido, candidatura constitucional 

- Para enfrentar la crisis y realizar los cambios reales, necesitamos una 

candidatura de adentro, compañero Salvador Sánchez, ministro de 

Ecuación, 95 del presupuesto, 

- El presidente Funes le pidió la renuncia como ministro 

- La derecha con los medios de comunicación, arremetió, contra el, 

criticando los medios de comunicación, contra otros compañeros 

- Diciendo la derecha a través de todos los medios, el candidato ganador 

es tal 

- Pero el cruce de las encuentras, oscar 23 y Sánchez 19, 

- No será fácil la campaña, 2009 , nos hemos enfrentado con guerra 

mediática 

- Sin embargo una de las deficiencias ha sido los medios de comunicación 

- Canal de tv,  

- Algunos medios q no son sistemáticos 

- La radio boca por boca es lo que ha determinado  

- Trabajo casa por casa, contacto persona a persona 

- Al nomas 2008 

- Actualmente un entendido, hasta adonde las limitaciones del gobierno, 

debemos renegociar la deuda 

- Buscar la renegociación de la deuda 
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- 2 mil millones de deuda 

- Igual que el Fondo Monetario  presiona para quitar los subsidios 

- Transporte, quitar el subsidio 

- Temas de dolarización, para nosotros debe volver a circular el colon 

- Puntos programáticos,  

- Buscamos la integración hacia el sur 

- Hace pocos días, se firmo el asocio publico privado, participación en los 

pocos recursos del estado 

- Recién se firmo el ADA, economía de consumo. 

- El Fmln impulsa por medio de las alcaldías, alba alimentos con el apoyo 

de la experiencia de Nicaragua producción agropecuaria 

- Le estamos dando mucho dinero al gobierno por los impuestos que 

pagamos 

- 1.4 en 2011 

- Banca de desarrollo con el gobierno, 

- Proyectos de educación paquete escolar, todo eso genera trabajo 

- Ley lacap, no menos del 12 % se tiene que destinar a la pequeña y med 

empresa 

- Los sectores de poder oligárquico, siguen viendo al fmln como un peligro 

en el gobierno 

- La crisis entre los 2 órganos de gobierno, se paso a un órgano regional 

corte centroamericana de justicia 

- Pudimos elegir magistrado 

- Decisión de un órgano superior 

- A funes lo están presionando para que el diga a o b tiene la razón 

- El domingo tomaron posesión los magistrado que habíamos elegido 

- Por lo tanto solicitaremos su acompañamiento para el proceso electoral 

en el salvador y honduras 

- No están los compañeros de honduras pero si piden solidaridad con el 

tema de derechos humanos 

- Xiomara encabece ese proceso  
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- Nunca antes en el salvador, inversiones en sectores populares 

- Pacto con las maras que han reducido los homicidios, a cambio de crear 

granjas y empresas en las zonas de mas riesgos 

- Los gringos no lo hubieran impedido anteriormente 

- No disminuye el q nuestro territorio  

 

INFORME DE LA SECRETARIA REGIONAL 

 

Acciones realizadas  del XVII Encuentro de  Mayo 20 11  al XVIII Encuentro 

de  Julio de 2012. 

 

 Secretaría Regional de Mesoamérica y El Caribe del Foro de Sao 

Paulo,  desarrollado con éxito 2 reuniones durante el  periodo de mayo 

2011 a julio 2012: 

 

- La primera  En mayo en la ciudad de Managua, Nicaragua, en el 

marco del desarrollo del XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo,  

- La segunda se llevo a cabo  en la ciudad de San Salvador, durante el 

día 25 de septiembre, en la que participamos delegados y delegadas 

de 8 partidos políticos hermanos de la región. 

 

 

- La tercera se desarrollo en  el  mes de marzo  México, en el DF, en el 

marco del XIII Seminario del PT sobre  Los Partidos  Políticos y una 

Nueva Sociedad. 

 

Solidaridad  Internacional: Con el objetivo de avanzar en la correlación 

de fuerzas en la región a favor de la izquierda y los pueblos de nuestra 

región, se han realizado las siguientes acciones de solidaridad: 
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- Con el pueblo hermano de Honduras : Se han organizado visitas de 

importantes personalidades del Frente Nacional de Resistencia 

Popular FNRP, como la de Xiomara Castro de Zelaya en 2010, Juan 

Barahona y Gilberto Ríos en abril de 2011, a fin de dar a conocer 

entre la militancia y dirigencia del FMLN, así como de otros sectores  

de la sociedad salvadoreña la situación de los       derechos humanos 

en Honduras, y los avances del proceso revolucionario que se 

desarrolla en ese hermano país, principalmente a partir del Golpe de 

Estado. 

 

- Así mismo se ha dado acompañamiento mediante el envío de 

delegaciones conformadas por integrantes del Partido, a importantes 

hechos históricos del FNRP, como lo fue el retorno del Ex Presidente 

y actual Coordinador General José Manuel Zelaya, el 26 de mayo, 

así como nuestra asistencia como invitados especiales a la 

Asambleas Generales desarrolladas durante los meses de febrero y 

junio del presente año. 

 

- Además hemos hecho una serie de acciones para adherirnos como 

parte de la comunidad internacional a los esfuerzos por lograr 

mecanismos que garanticen el cese a las violaciones a los derechos 

humanos en Honduras. Ya van más de doscientos muertos , entre 

ellos están 25 periodistas. 

 

- Acompañamos a la presentación oficial de las firmas para la 

inscripción del Partido LIBRE, ante el Tribunal Electoral, el 30 de 

octubre 

 

- Acciones de Solidaridad en el marco del III Aniversario del Golpe de 

Estado en Honduras. 
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- Participamos en la Proclamación de la candidata  de consenso a 

Presidencia de la Republica de Honduras por el partido Libertad y 

Refundación LIBRE, el 1 de julio de 2012. 

 

- Con el pueblo hermano de Cuba : Se ha acompañado las diferentes 

actividades de solidaridad que se llevan acabo, especialmente para 

solicitar un alto al bloqueo económico impuesto contra la isla, así 

como de la libertada para los 5 héroes cubanos. Se ha logrado 

configurar en todos los países de Centroamérica Comiste  de 

Solidaridad con Cuba. Se desarrollo a finales de 2011 en México el 

Encuentro de la Solidaridad Latinoamericana. Actualmente se apoya 

la campaña OBAMA devuelve a los cinco. 

 

Solidaridad e intercambio en el ámbito electoral:  Con el objetivo de 

acompañar e intercambiar experiencias con nuestros partidos hermanos 

que también dan la batalla en el terreno electoral para lograr el avance 

del proceso de cambio que impulsamos en la región, mediante la  

conquista de cuotas importantes de poder político en los gobiernos 

centrales, municipales y parlamentos, hemos realizado las siguientes 

acciones: 

 

- Con el pueblo hermano de Guatemala:  Acompañamiento mediante 

una delegación conformada por compañeros y compañeras, a las 

elecciones generales desarrolladas  en la primera vuelta el el 11 de 

septiembre del presente año y en la segunda vuelta del 6 de 

noviembre.   En las elecciones de septiembre  la izquierda  participa  

como Frente Amplio de Izquierda, los partidos URGN, ANN y Winaq, 

en conjunto con otras fuerzas política, constituyendo un paso 

importante para la unificación de fuerzas. Obteniendo como 

resultados solamente 1 diputado a nivel nacional y 1 a nivel 
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departamental, más 5 gobiernos municipales, sin embargo los 

resultados obtenidos fueron muy modestos dado los diferentes 

factores adversos, tales como la falta de un adecuado desarrollo 

organizativo y de concientización popular, así como de un sistema 

electoral claramente parcial y obsoleto, teniéndose  un complicado 

escenario de cara a la segunda vuelta electoral, en la que ya han 

dado su respaldo al candidato Manuel Baldizon  del Patido LIDER, 

por parte de ANN y Winaq, distanciándose de esta posición URNG, 

quien tomo  la decisión de no apoyar a ninguna de las formulas 

contendientes . El resultado de la segunda vuelta dio el triunfo a la 

derecha. 

 

- Con el pueblo hermano de México :  Se organizó en conjunto con la 

Secretaria Electoral del partido la visita a nuestro país, de la  

 

- responsable de la Secretaria de Asuntos Electorales del PRD, 

Socorro Cereñas, durante los días 1 y 2 de septiembre, con el 

conocer e intercambiar experiencias en este ámbito y poder 

estrechar de mayor forma los lazos y el acompañamiento para las 

próximas elecciones que tendrán lugar en México, en  1 de julio de 

2012, con una delegación de observadores  y observadoras del 

partido. 

 

- Con el pueblo hermano de Nicaragua : Se asistió un contingente de 

compañeros y compañeras de la los diferentes partidos hermanos de 

la región como observadores y observadoras a las elecciones que se 

desarrollaron este 6 de  noviembre, las cuales fueron un triunfo 

rotundo para el Frente Sandinista, tanto en la fórmula presidencial 

encabezada por el compañero Daniel Ortega, así como las 

diputaciones y gobiernos municipales.   
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- Se acompañó la toma de posesión del presidente Daniel Ortega.  

 

- Con el Pueblo Hermano de República Dominicana 

- Con República Dominicana: Asistimos a la presentación oficial de la 

Candidatura a la Presidencia de Danilo Medina, a solicitud del MIU 

Movimiento de Izquierda Unida, quienes conforman coalición con   

 

- Se acompaño  las elecciones de mayo en República Dominicana, 

tanto con los compañeros del PLD  y sus aliados, como con los del  

PRD a través de la COPPPAL.. 

 

       Con el Hermano Pueblo de El Salvador :   

 

- Se acompaño el proceso electoral del 12 de marzo del 2011 para 

diputaciones y municipales. 

- Se comparte el balance de los tres años de gobierno. 

 

Integración y Unión de los Pueblos: Con el objetivo de impulsar un 

proceso autentico de integración desde nuestros pueblos, se han hecho 

esfuerzos desde importantes ámbitos como lo es el Parlamento 

Centroamericano y otros espacios, sin embargo ante la necesidad de 

profundizar en el análisis sobre este tema se llevó a cabo un taller al 

interior de la Secretaria de Relaciones Internacionales e integrantes de 

la Fracción FMLN en el PARLACEN, sobre la Integración 

Centroamericana, este 1 de octubre recién pasado, el cual contó con la 

ponencia del compañero Carlos Castañeda, del cual salieron acuerdos 

importantes como el de conformar una Mesa Permanente para la 

Integración Regional , a la cual se invitara a los diferentes compañeros 

y compañeras que se encuentran desarrollando su labor en diferentes 

ámbitos relacionados con este tema.   
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Otras Actividades Tematicas del FSP desarrolladas e n El Salvador 

-Desarrollo de Seminario Internacional de Desarrollo Local el 14 de 

octubre: en San Salvador, en el marco del aniversario del FMLN y la 

celebración del nacimiento de Schafik Handal 

- II Encuentro Internacional de Juventudes, en Enero de 2012. En el 

marco de los XX Aniversario de los acuerdos de Paz. 

 

- En el marco del  sexto aniversario del fallecimiento de Schafik Handal 

se realizo Seminario sobre la Construcción del Poder Popular, con 

participación de Nicaragua, Venezuela y Cuba. 

-  Acompañamiento  a  Sepelio de Cdte. Tomas Borge  y  actos que se 

han dado. 

 

CALENDARIZACION DE PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

PLAN  DE JULIO DE 2012  A  JULIO  2013 

 

- Ante elecciones de USA, contribuir a que no queden los republicanos 

que son expresión del fascismo. 

 

- Acompañamiento al FSLN en su celebración del aniversario de la 

revolución (19 de julio) 

 

- En Agosto  Participar en  el congreso de  la URNG 

 

- Evento  de  Mujeres del FSP con invitadas internacionales el 25 de 

Agosto, en Tegucigalpa 

 

- En octubre: reunión ampliada de la Secretaría Ejecutiva 

(Mesoamérica y Caribe)  en el Caribe. 
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- 7 de octubre elecciones en Venezuela 

 

- Seminario electoral y creación del observatorio electoral de la región, 

así como elaboración de propuesta de proyecto de comunicación 

alternativa, la cual sería en México, en el mes de Septiembre. 

 

- Incidir en la opinión publica apoyándonos en personalidades, 

periodistas, etc. Que vayan a nuestros países a favorecer las 

posiciones y neutralizar a la derecha. 

 

-  En noviembre  acompañar    el proceso electoral en Nicaragua 

 

- Acompañar elecciones internas en Honduras para  candidatos 

legislativas  y municipales en Honduras en noviembre. 

 

- Reunión de la sub región del Caribe en Trinidad y Tobago 

 

- En Enero 2013 reunión de Secretaria Ejecutiva de Mesoamérica y el 

Caribe en  

El Salvador. 

 

-  En  Marzo  reunión en México, en el marco del seminario del PT 

 

- En Julio donde sea el Foro. Reunión de Mesoamérica y el Caribe. 

 

- Respaldo a dos procesos electorales en marcha, EL Salvador  y 

Honduras. 

 

- Misión a Haití.(programar) 

 

- Eventos de 20 años de Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchu. 
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- Campañas de Solidaridad con Cuba. 

  

- En el primer trimestre del 2013 Seminarios sobre la situación política 

en América Latina, ante las nuevas formas de golpes de estado, a 

realizarse en Nicaragua 

 

- Acompañar el proceso en Venezuela con eventos nacionales y 

difundiendo los logros y participar en  las elecciones,  

 

Compromiso de dinamizar las Comisiones sobre ejes t emáticos de Foro 

de Sao Paulo: 

 

-  Investigación y formación política: Tareas de coordinar la Red de 

Escuelas, Centros de formación y Fundaciones; impulsar el 

Observatorio de Gobiernos Progresistas y de Izquierda 

 

-  Parlamentarios: Tareas de trabajar para lograr una correlación de 

fuerzas favorables a través de una alianza programática 

parlamentaria común, que nos permita incidir en el PARLATINO, 

PARLANDINO, PARLASUR, PARLACEN y otras instancias 

internacionales, así como fortalecer el ALBA y UNASUR. 

 

- Gobiernos nacionales: Tareas y composición serán debatidas en la 

reunión ampliada de la Secretaría Ejecutiva 

 

-  Gobiernos subnacionales y locales: Tareas crear una Red 

permanente de Gobiernos Locales de izquierda de Latinoamérica y el 

Caribe; promover los hermanamientos entre Gobiernos Locales de 

Izquierda de Latinoamérica y el Caribe; fortalecer en los Gobiernos 

Locales de izquierda de América Latina y el Caribe la planificación de 

la gestión municipal a corto, mediano y largo plazo, y trabajarla 
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paralelamente entre Gobierno Central, Gobierno Locales y Población 

Organizada 

 

- Integración Latinoamericana y Caribeña 

 

- Procesos electorales: Tareas y composición serán debatidas en la 

reunión ampliada de la Secretaría Ejecutiva 

 

- Movimientos Sociales: Tareas de fortalecer las relaciones con las 

organizaciones regionales, continentales y antisistémicas como el 

Foro Social de América, el Foro Social Mundial, la Asamblea de los 

Movimientos Sociales, el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA 

y la Alianza Social Continental, entre otras; fomentar y apoyar todas 

las experiencias e iniciativas asociativas en la región 

 

-  Migrantes: Tareas de promover la coordinación entre los militantes 

de los partidos del Foro, las organizaciones de migrantes 

latinoamericanas y las organizaciones locales 

 

- Juventud: 

 

-  Mujeres: Tareas de incorporar la perspectiva de género en los 

documentos, tareas y accionar del FSP 

 

- Urge desarrollar el equipo electoral  para intercambiar  y acompañar, 

complementar los apoyos. 
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5. Talleres Temáticos:  

 

XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04  de julio de 2012 

           

Mesa 1: Afrodescendientes. 

 

Se resaltó que el objetivo principal de Foro en esta oportunidad  es  

ratificar y respaldar el apoyo al Presidente Hugo Chávez para su reelección el 

próximo 7 de octubre. 

 

Destacaron la importancia de que en esta ocasión se incorpora 

novedosamente los aportes de la diversidad étnica, al incluir por primera vez, 

en 22 años del Foro de Sao Paulo, el tema de los afrodescendientes.  

 

Resaltaron que son los partidos de izquierda quienes avalan este 

escenario político, por lo cual se debe articular con los mismos, a fin de generar 

iniciativas para derrotar definitivamente al neocolonialismo. 

 

Explicaron que el movimiento afrodescendiente va más allá de las 

expresiones culturales, es una lucha de carácter ideológico, por lo cual se 

considera un paso adelante la incorporación del tema en los debates del Foro 

de Sao Paulo. 

 

Se destacó el papel de los movimientos organizados por mujeres y 

hombres que han participado en el desarrollo de la política revolucionaria  y la 

consolidación del Socialismo Bolivariano. 

 

Aclararon que el término afrodescendiente no plantea la separación, al 

contrario defiende la igualdad y acercamiento entre los pueblos. 
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Destacaron que el movimiento afrodescendiente respalda la reelección 

del Presidente Chávez. En tal sentido, participa como sujeto político 

protagónico dentro del comando de Campaña “Batalla de Carabobo”, 

igualmente, apoyan el plan de gobierno presentado por el comandante Chávez.  

 

Afirmaron que la independencia política es fundamental para la 

soberanía de los pueblos. 

 

Aseguraron que no se trata sólo de un discurso político, existen logros 

que avalan el compromiso del gobierno con los afrodescendientes, como la 

creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Eliminación de todas 

formas de Discriminación Racial y otras Distinciones en el Sistema Educativo, 

lo cual evidencia el compromiso del Presidente Hugo Chávez con el pueblo 

afrodescendiente. 

 

Se propuso la ccreación  del  Fondo  Común Afrodescendiente en los 

espacios de MERCOSUR,  ALBA, UNASUR y CELAC  para contribuir a las 

reparaciones históricas de   las  comunidades  afrodescendientes. Asimismo, 

crear el Fondo de Solidaridad con el Pueblo Haitiano para su reconstrucción 

digna y  soberana. 

 

Destacaron la importancia de la relación multicéntrica, propuesta por el 

Presidente Hugo Chávez. 

 

Consideraron que lo indispensable es que los partidos de vanguardia 

tomen el poder político -de ahí la propuesta del Presidente Chávez de la 

Pluripolaridad- que incluye una visión heterogénea; y a partir de ahí se ha 

dirigido la política internacional venezolana en los últimos años. 

 

Estimaron que lo importante es cambiar la visión que se tiene de África, 

se debe ver ese continente como el centro de la economía mundial, por ello la 
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apertura –desde al año 2005- de nuevas misiones diplomáticas venezolanas en 

esa región. 

 

Criticaron la exclusión por tanto tiempo del Foro de Sao Paulo del tema 

de los afrodescendientes. 

  

Plantearon la necesidad de incluir en los estatutos de los partidos 

políticos de izquierda el tema de los afrodescendientes. 

 

Debate: 

Reconocieron la importancia del papel del Presidente Hugo Chávez en la 

defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes. 

 

Platearon la necesidad del fortalecimiento de un puente entre 

Latinoamérica y África, motivo por el cual se está impulsando la Cumbre África-

América del Sur. 

 

Se exhortó al establecimiento de una relación más estrecha entre los 

partidos de izquierda africanos en el próximo Foro de Sao Paulo. Se invitó a 

reconstruir las relaciones históricas entre América Latina y África, afirmaron 

que aun se lucha contra el racismo y el yugo español. 

 

Señalaron que la política se mantiene activa por la solidaridad 

desinteresada entre los pueblos, como el apoyo dado a Angola y Haití. 

 

Afirmaron que es indispensable salir a votar para la continuación de la 

Revolución Bolivariana, bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez. 

 

Sostuvieron que el tema del racismo es complejo, por lo cual no solo 

deben luchar para hacer valer sus derechos, sino que deben luchar con los 

mismos compañeros que no entienden o no tienen conocimiento del tema de 
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los afrodescendientes, el cual no debe ser objeto de exclusión, sino de 

inclusión. 

 

Reconocieron la importancia del Foro de Sao Paulo como un espacio en 

el cual los más humildes tienen una voz participativa. 

 

Exhortaron a la creación de un museo o un centro de estudios que 

investigue sobre la participación de los haitianos en las luchas de 

independencia. 

 

Propusieron la formación de brigadas de afrodescendiente para la visita 

a Haití, con la finalidad de conocer de primera mano la realidad de ese país. 

Consideraron importante retomar el haitianismo. 

 

Manifestaron que existe la necesitan una sociedad plural en África, para 

determinar sus caminos de acuerdo a su “negritud”. 

 

Resaltaron la necesidad de presentar propuestas específicas de cómo 

debe ser la educación en Venezuela de los hijos de los afrodescendientes. 

 

Propusieron la creación de una estructura de alfabetización sistemática 

dentro de los partidos políticos e instituciones del Estado, para que se 

alfabetice sobre el tema de los afrodescendientes. 

 

Instalar el concepto de los afrodescendientes en la comunidad, a través 

de campañas educativas. 

 

Proponen continuar la lucha contra el imperialismo y burguesía, 

asimismo golpear al imperialismo en todos sus sentidos. Vencer el racismo 

institucional. 
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Desmontar las campañas publicitarias actuales, en las cuales se refleja 

discriminación hacia los afrodescendientes. Acompañar la pedagogía del 

cimarronaje. 

 

Profundizar la epistemología de los conceptos afrodescendientes. 

 

Incluir a los partidos de izquierdas africanos en el próximo Foro de Sao 

Paulo y demás espacios de debates internacionales. 

 

Creación de un espacio de estudios de saberes ancestrales 

afroamericanos. 

 

Plantearon la necesidad urgente de crear una escuela de formación -en 

el seno de los partidos políticos- sobre el tema de los afrodescendiente. 

 

Defender la vocería de las mujeres dentro del Foro de Sao Paulo, 

asimismo, exigir la inclusión del género -específicamente mujeres afro- dentro 

de la Declaración Final. 

 

Solicitar la inclusión, en los estatutos de los partidos políticos de 

izquierda, el tema de los afrodescendientes. 

 

Participar, en calidad de afrodescendientes, en todas las mesas 

desarrolladas en el marco del Foro de Sao Paulo y demás escenarios 

internacionales, tomando la condición trasversal de la afrodescendencia. 

 

Conclusiones: 

Documento aprobado por los integrantes de la Mesa I . 

 

1.- Respaldar  la  candidatura  presidencial del Comandante Hugo Chávez  

Frías y  la  Revolución  Bolivariana en  las próximas Elecciones 
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Presidenciales a realizarse  en la República Bolivariana  de Venezuela  el 07 de 

octubre, 2012. 

 

2.- Caso Paraguay. Rechazo a la intervención extranjera imperialista. 

 

 2.1.- Crear  del  Fondo  Común Afrodescendiente en los espacios de 

MERCOSUR,  ALBA, UNASUR y CELAC  para contribuir a las reparaciones 

históricas de   las  comunidades  afrodescendientes  de   los  países  de  estos  

organismo,  con  la  finalidad   de contribuir al desarrollo sustentable y 

sostenible de los sectores más empobrecidos. 

 

3.-Crear el Fondo de Solidaridad con el Pueblo Haitiano para su reconstrucción 

digna y  soberana. 

 

4.- Exigir  a  la   Organización de   las  Naciones  Unidas  la implementación   

del   Foro   Permanente   de   los  y  las  afrodescendientes  en el marco del 

Decenio de  los   Pueblos Afrodescendientes ante la ONU. 

 

5.- Aplicar  el  Plan de    Acción resultante del  IV Encuentro Internacional en 

materia de educación, género,   juventudes,   geopolítica  y     legislación    en  

cada  uno  de    los    países     participantes,  incorporando  al  movimiento  

afrodescendiente    en        la  planificación,  ejecución, seguimiento    y 

evaluación   de   políticas   públicas   a   favor   de   las    comunidades   

habitadas   por      población afrodescendiente en nuestra América.  

 

6.- En el próximo XIX Foro de Sao Paulo, establecer vínculos, invitar a partidos 

de izquierda africanos para propiciar el reconocimiento de las relaciones 

históricas y contemporáneas entre África y América Latina desde lo espiritual, 

cultural, económico y político. 
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7.- Crear el Museo y Centro de Investigaciones de los Libertadores Haitianos y 

la Diáspora Afroamericana, con sede en Venezuela. 

 

8.- Creación de una comisión de afrodescendientes de los países presentes  

para establecer el diálogo permanente con la secretaria del Foro de Sao Paulo  

 

9.- Incorporar en las escuelas de formación de cuadros de todos los partidos 

políticos de izquierda de nuestra América las categorías de clase,  género, 

etnia, y de patria socialista. Como referente, la Escuela Nacional de Formación 

del PT de Brasil. 

 

10.-Formación permanente, concienciar, comunicar, difundir  el uso del término 

afrodescendiente como construcción social en políticas públicas y la 

construcción de las nuevas subjetividades, es decir propiciar la Nueva Ética 

Socialista. 

 

11.- Exigirle  a los partidos y movimientos de izquierda que presionen todas las 

instancias comunicacionales nacionales y gran nacionales para la educación 

que permita vencer el racismo y la discriminación en todas sus formas y 

modalidades. 

  

12. Nos reconocemos como movimiento socialista, anticapitalista, 

antiimperialista, antineocolonialista. 

 

18.- Transversalizar el tema afrodescendiente en la construcción de la Nueva 

Geometría del Poder (Consejos Comunales, Comité de Defensa de la 

Revolución Cubana, Comunas, Cumbes, Palenques y Quilombos). 
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13.- Creación de una Plataforma de Saberes Ancestrales Africanos y 

Afrodescendientes para la difusión y puesta en práctica de nuestras 

espiritualidades como elemento de sanación social. 

 

14.- Transversalizar el tema afrodescendiente en todas las mesas de debate en 

los próximos Foros de Sao Paulo y otros espacios de encuentro entre 

comunes. 
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VIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas. 

 

Mesa 2: Autoridades locales y Subnacionales. 

 

El XVIII Foro de Sao Paulo realizado los días 4,5 y 6 de Julio en 

Caracas, Venezuela,  se presenta como un espacio de discusión y debate, 

para la lucha contra el imperialismo y por la paz. En este espacio se 

generan propuestas que apuntan hacia la transición a un modelo de vida 

capaz de lograr que la distribución de los recursos con la posibilidad que el 

intercambio del estado sea de manera equilibrada y en equidad donde las 

fronteras en Latinoamérica no existan, para poder solventar las distintas 

problemáticas sociales de forma mas contundente y eficaz. Impulsando 

cada vez mas la transferencia de las competencias de lo gobiernos locales 

a las comunidades organizadas como única forma de generar un modelo 

productivo y de gestión que favorezca al bienestar popular y a elevar a la 

vez la conciencia dentro de las bases populares, En este sentido, la 

solidaridad con las comunidades vecinas cumple un papel fundamental y la 

voluntad de los ciudadanos y ciudadanas por transformar su realidad de 

manera organizada. La participación protagónica de las comunidades en 

cualquier ámbito cumple un papel esencial, ejemplo de ello es  el proceso 

de organización en consejos comunales y Comunas que en Venezuela se 

viene generando, al lado de esto un compendio de leyes que impulsan 

hacia la construcción del Poder Popular por la lucha contra el neoliberalismo 

y por el socialismo. En este escenario  la voluntad política de los dirigentes 

y los gobernantes progresistas y de izquierda deben ir diseccionadas a 

fortalecer la nueva hegemonía del poder del movimiento popular que viene 

emergiendo. 
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PROPUESTAS:  

• Crear un Secretariado de Gobiernos Locales dentro del Observatorio de 

Gobiernos Progresistas y de Izquierda de América Latina, perteneciente 

al Foro de Sao Paulo, que oriente a los gobiernos para una buena 

gestión política y social. 

• Incorporar a líderes comunitarios a las próximas ediciones del Foro de 

Sao Paulo.  

• Los gobiernos de todos los países que participan al Foro de Sao Paulo, 

debemos crear convenios económicos productivos. 

• En el marco del ALBA fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana y movimientos sociales.  

• El Foro de Sao Paulo debe redactar un documento en contra del fraude 

electoral en México. 

• El tema de “Gobiernos locales y Subnacionales” en el Foro de Sao Paulo 

debe debatirse permanentemente. 

Proponemos impulsar y apoyar a los nuevos estados en transición para 

toda Latinoamérica. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas. 

 

Mesa 3: Defensa 

El taller temático  Defensa del Foro de Sao Paulo se realizó el día 4 de 

julio del 2012, en las instalaciones del Hotel ALBA en la ciudad de Caracas, 

Venezuela, en el contexto del XVIII Encuentro. Con la participación de 

representaciones de todas subregiones de América Latina y del Caribe, el taller 

contó con tres ponencias centrales presentadas por Ronaldo Carmona, Freddy 

Bernal y Daniel Coira, de las delegaciones de Brasil, Venezuela y Uruguay 

respectivamente.  

Partiendo del análisis del contexto internacional, en el que el 

imperialismo norteamericano ha emprendido una agresiva contraofensiva de 

recolonización del planeta, sin precedentes en la historia de la humanidad por 

sus capacidad destructiva y que ante la crisis sistémica del capital en todos los 

ámbitos del que hacer humano-particularmente en el orden económico, de los 

sistemas político-democráticos, ambiental y ético. 

Se analizó la situación de la región de América Latina y el Caribe, en la 

que las políticas imperiales de EEUU y otros países capitalistas dominantes 

pretenden expandir y perpetuar su dominación, con una cada vez mas agresiva 

capacidad de saqueo de materias primas, agua, biodiversidad y de posesión 

territorial geoestratégica para el control hemisférico de recursos estratégicos, 

vías de transporte y dominio económico-militar. 

Se destacó que las principales amenazas y problemas del continente, 

que generan inestabilidad y ponen en riesgo la paz, son el bajo nivel relativo de 

desarrollo, la pobreza (más de 130 millones de pobres en nuestra región) –

hambre y desigualdad social-, sumado a políticas de opresión políticas y 

violencia criminal, junto al saqueo trasnacional de tierras, agua y otras riquezas 

patrimoniales tangibles e intangibles del continente.  
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Debemos abordar el tema de la defensa integral de la región, 

entendiendo que ella es una obligación patriótica de los Estados, garantizando 

la soberanía de las naciones que ellos agrupan, con sus FFAA desterrando la 

teoría del enemigo interno en cada país, para garantizar la paz local e 

intraregional y preparándose con sus pueblos activos como actores activos en 

la Defensa Integral de sus Naciones, sumidos en permanente crisis de 

dominación, opresión y exterminio capitalista e imperialista, en la concepción 

de la Resistencia Liberadora Antineoliberal y Soberana para Ganar la Paz con 

Justicia Social, con la mayor suma de felicidad y estabilidad posible.  

En nuestro continente los  principales problemas que generan 

inestabilidad  y ponen en riesgo la paz, son el bajo nivel relativo de desarrollo, 

la pobreza (más de 130 millones de pobres en nuestra región) –hambre y 

desigualdad social-, sumado a políticas de opresión políticas y violencia 

criminal, junto al saqueo trasnacional de tierras, agua y otras riquezas 

patrimoniales tangibles e intangibles del continente.  

El imperialismo no dudará en emplear cualquier recurso violento, aunque 

a veces revertido de “legalidad” (“bombardeos humanitarios”, “secuestros 

presidenciales preventivos por los DDHH”, “golpes parlamentarios”), para 

eternizar la sujeción de los pueblos en lo que hasta ahora ha considerado su 

patio trasero, y por mantener el orden unipolar. Como lo señalara Irving Kristol, 

editor de NationalInterest (considerado el fundador del neoconservadurismo 

estadounidense) al manifestar que la política exterior norteamericana “no sólo 

tiene un patrón doble con respecto a lo que ha dado en llamarse “derechos 

humanos” sino que también... un patrón triple, y uno cuádruple. En realidad, 

tenemos tantos patrones como las circunstancias lo requieren, que es como 

debería ser...” y señala más adelante“...somos libres de empeñarnos en la 

silenciosa diplomacia de la persuasión, la abierta diplomacia de la intimidación, 

una política que puede incluir o no la intervención militar siempre dependiendo 

de las circunstancias.” 
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Ya casi se ha convertido en lugar común decir que a través de  

“estrategias militaristas, el imperio norteamericano de los EEUU sembró 

decenas de bases militares en América Latina. Según algunos estudios son 22 

las bases norteamericanas en América Latina. Estudios más recientes hablan 

de más de 40. Como sea, son muchas y expresan un plan de dominación, 

incluso por la fuerza. (E. Marín, 2012). Si bien el Plan Colombia es uno de los 

más desaforados intentos de control territorial, político, económico y cultural de 

Estados Unidos, para reinsertarse militarmente en nuestro continente, no hay 

que despreciar la escalada de cerco militar a Venezuela, a escasa distancia de 

sus costas, han instalado en las islas holandesas del Caribe varias estaciones 

de radar, así mismo cuentan con la base de Comalapa en El Salvador; 

Palmerola en Honduras, fortalecen la base de Guantánamo en Cuba y hace 

tres años, firmaron un acuerdo para instalarse en siete bases militares en 

Colombia, desplazan importantes contingentes de tropas y material bélico en 

Costa Rica. Mención especial requirió la importancia de la Independencia del 

enclave colonial de Puerto Rico, otra gran plataforma de intervención militar 

continental. En fin, se remarcó que hay todo una redistribución de la fuerza 

militar de Estados Unidos en el continente. 

En el mismo sentido, reactivaron la 4ta. Flota de la Armada 

estadounidense que opera en el Mar Caribe y el Atlántico Sur, precisamente en 

el momento en que están ocurriendo procesos políticos de vocación soberana 

en América Latina, pero, sobre todo cuando en Brasil -en su plataforma 

marítima interior- se descubren gigantescos yacimientos petrolíferos, en las 

profundidades del océano.  

Con todo ese dominio imperial, los proyectos nacionales resisten y se 

contraponen sus fuerzas ante la hegemonía unipolar de EEUU. Destacan 

mundialmente hoy los casos de Rusia, China, Irán, Siria, Corea Popular, Cuba 

y Venezuela, con intereses diversos cada uno, pero que en su subconjunto; y 

que junto a otros países como Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua,  

entre otros, en Nuestra América, también contraponen intereses comunes 
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frente a la pretensión imperial. Estos países son hoy considerados, por EEUU y  

sus aliados, como el centro de su ofensiva de dominación para la hegemonía 

perpetua. 

La delimitación de áreas geográficas, específicamente del Atlántico Sur 

es un tema central, pues existen algunos países que no reconocen la 

soberanía sobre ese en el litoral de los países latinoamericanos costeros. 

Asimismo se debe ratificar la voluntad de preservar la soberanía en la 

Amazonía, que pretenden desconocer los imperialistas. 

Sabiendo que las guerras siempre son una continuación de la política 

para los imperialistas, aplicando el clásico concepto de Clausewitz, nosotros 

debemos preparar los factores políticos y diplomáticos, y en todos los ámbitos, 

para la consecución de los objetivos estratégicos de la Resistencia para la 

defensa. 

No obstante todo lo anterior, el movimiento popular y político de 

izquierda en el continente debe articular mecanismos, formas y políticas 

propias, con sus gobiernos soberanos en la defensa -o por encima de ellos si 

fuese el caso-, para la RESPUESTA RÁPIDA, ORGÁNICA Y CONJUNTA A 

CUALQUIER AGRESIÓN IMPERIALISTA que atente contra el desarrollo de 

nuestros procesos de autodeterminación, liberación y redención social en 

cualquier parte del continente, con una clara política de RESISTENCIA 

LIBERADORA ANTINEOLIBERAL Y POPULAR, PARA GANAR LA PAZ CON 

JUSTICIA SOCIAL, por lo que:  

Proponemos para este XVIII Encuentro del Foro de Sã o Paulo: 

1. Promover e implementar la creación del “Centro de Estudios Estratégicos 

para la Resistencia Soberana del Foro de São Paulo”. Definir su declaración 

de principios, sede, funcionamiento y plan de trabajo estratégico. La 

estructuración de dicho centro estará a cargo del Coordinador del GT 

Temático de Defensa del foro de Sao Pablo y el del responsable del tema 

por el PSUV. 
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2. Desarrollar lazos de interlocución e intercambio con Unasur, entre el 

“Consejo de Defensa Suramericano - Unasur” y el “Centro de Estudios 

Estratégicos para la Resistencia Soberana del Foro de São Paulo”. 

3. Se propuso que Caracas sea la sede central del “Centro de Estudios 

Estratégicos para la Resistencia Soberana del Foro de São Paulo”. 

4. Crear mecanismos de  “Alerta Temprana”, ante agresiones como las ya 

infringidas a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, Haití, Paraguay, para 

planes de “Respuesta Rápida” del “Centro de Estudios Estratégicos para la 

Resistencia Soberana del Foro de São Paulo” 

5. Promover un gran evento continental anual, sobre “Defensa Soberana 

Nacional y Resistencia de los Pueblos”, poniendo el acento en cada evento, 

en el conflicto más significativo de la región en el que se realizará cada 

jornada, destacando el carácter global de la lucha de liberación de la Patria 

Grande. El primer gran evento será realizado a fines de 2012, en la Ciudad 

de Caracas, finalizada la campaña para la reelección del Comandante Hugo 

Chávez; ante la agresión imperialista y oligárquica contra la Revolución 

Bolivariana, que seguro continuará pasadas las elecciones del 7 de octubre.  
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 4: Democratización de la comunicación y la Inf ormación 

 

Los delegados asistentes al taller temático Democratización de la 

Información y la Comunicación durante la XVIII edic ión del Foro de Sao 

Paulo , reunidos en la Ciudad de Caracas el día 4 de Julio del 2012, y 

considerando la importancia del manejo de los medios de comunicación dentro 

de las Revoluciones, para la liberación de los pueblos se considera: 

 

El capitalismo ha hecho del poder mediático un arma fundamental de la 

guerra imperialista, que utiliza la Industria del entretenimiento, la producción de 

contenidos informativos y el mercado de publicidad y propaganda para legitimar 

los procesos de colonización. Convierte la guerra mediática en su primer frente 

de batalla manipulando a la opinión pública. En el accionar de la guerra, 

subcontrata mercenarios militares y mercenarios de la comunicación, lo cual los 

“exonera” de “responsabilidad” y  los convierte en periodistas palangristas. 

 

Las redes sociales  también se han convertido en un espacio que el 

imperialismo utiliza para hacer circular sus mensajes alienantes y 

colonizadores. 

 

La batalla contra la “dictadura mediática”, pasa por desmitificar el poder 

de los medios, desnaturalizar su papel, develar los poderes que lo controlan y 

descubrir el modo de producción de sus contenidos que generan falta 

consciencia. En esta batalla deben participar todos los sectores y movimientos 

sociales, campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, mujeres, 

ecologistas, sexodiversos, estudiantes y partidos de izquierda en una táctica 

que vaya de la resistencia a la ofensiva comunicacional, desde una visión 
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dialógica, horizontal, solidaria, verdaderamente humana y popular, la cual pasa 

por lograr el protagonismo y la visibilización del pueblo.  

 

La democratización de la comunicación y la información pasa por librar 

una batalla ideológica en la calle, en la fábrica, en el campo, en la comunidad, 

en la universidad, y en los medios de comunicación.  

 

Es fundamental el impulso de una nueva hegemonía, verdaderamente 

popular, democrática, diversa y socialista que construya colectivamente un 

nuevo modelo de comunicación que se nutra de nuestras raíces históricas, que 

permita el reencuentro de nuestros pueblos y que rompa con la visión mercantil 

de la comunicación y la información. No es suficiente la democratización y la 

existencia de muchos medios de comunicación, se trata de su articulación y el 

direccionamiento de una estrategia conjunta que trascienda  las fronteras. 

 

 La labor de democratizar la comunicación  es tarea tanto de los 

gobiernos como de los movimientos sociales. Cada luchador social debe tener 

la oportunidad de convertirse en sujeto y protagonista de su propia historia y su 

propia cultura y de participar en la construcción de su nación ante las 

pretensiones violatorias de la soberanía de nuestros pueblos por parte del 

imperialismo.  

 

Ante la agenda desestabilizadora de estos grandes medios privados, se 

han deben profundizar y en otros casos crear los marcos jurídicos para regular 

los contenidos, redistribuir el espectro radioeléctrico, permitir la participación de 

las comunidades. 

 

La creación de instancias de articulación en materia de comunicación desde los 

pueblos y desde los gobiernos progresistas con alcance internacional abrirá un 

espacio alternativo para la integración de los pueblos.  
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Los medios deben ser promotores naturales del reencuentro y la armonía con 

el ser humano y el medio ambiente en momentos donde el capitalismo depreda 

el mundo. 

 

Por lo tanto proponemos: 

 

1. Introducir  en el programa de lucha de los pueblos de América Latina y el 

Caribe, la  democratización de la comunicación, la dirección y uso de los 

medios de comunicación por parte del pueblo organizado. 

 

2. Visibilizar el trabajo desempeñado por los medios de comunicación 

alternativos y comunitarios y promover su fortalecimiento a través de la 

asignación de recursos que permitan ampliar su radio de acción.  

 

3. Impulsar la creación de modelos para la gestión  y producción de 

contenidos digitales que promuevan  la soberanía, la solidaridad, la 

integración y la resistencia cultural. 

 

4. Analizar y sistematizar experiencias victoriosas de  nuestros pueblos en 

el tema comunicacional, donde se ha puesto de manifiesto que es 

derrotable la hegemonía del poder mediático: casos de Bolivia, 

Venezuela y Ecuador. 

 

5. Crear espacios comunicacionales para las distintas culturas que 

conviven en nuestros países, en especial en lo que respecta a la 

experiencia haitiana y puertoriqueña, poco difundida en nuestro 

continente.  

 

6. Establecer lo antes posible un equipo promotor que convoque a 

conocedores, líderes, especialistas, luchadores de la materia 
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comunicacional para abordar  distintas estrategias de combate 

comunicacional  contra el imperialismo.  

 

7. Diseñar metodologías que permitan el análisis crítico de contenidos 

audiovisuales no  informativos  de tipo recreativos (telenovelas, 

concursos, entre otros) que permitan develar los mecanismos de 

dominación cultural y los intereses comerciales que protegen.  

 

8. Profundizar en la enseñanza y en la educación en los ámbitos 

comunicacional y geopolítico y su impacto en la opinión pública. 

 

9. Revisar los pensa académicos y universitarios en materia de 

comunicación.  

 

10. Convocar a la conformación de un equipo permanente  que esté en 

capacidad de confrontar las campañas desestabilizadoras de la SIP y, al 

mismo tiempo, pueda analizar y diseñar políticas comunicacionales,  

confrontar el neoliberalismo, garantizar la paz, democratizar el 

conocimiento, promover la integración.  

 

11. Construir capacidades para la interconexión, digitalización inmediatez e 

interactividad, que aseguren la soberanía sobre los servidores que 

controlan nuestros contenidos. 

 

12. Crear un espacio un sitio web que permita prolongar el debate sobre 

comunicación y articular acciones y políticas comunicacionales entre 

nuestros pueblos y partidos políticos.  

 

13. Crear mecanismos permanentes de apoyo y difusión de los logros de los 

procesos de cambio que adelantan las revoluciones  en la región en materia 

comunicacional, colocando las herramientas de la comunicación al alcance 
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de los pueblos: satélites, aulas virtuales, telefonía fija y móvil, señal abierta 

de tv y radio, computadoras escolares, centros de comunicación 

comunitarios con Internet y medios comunitarios y alternativos de 

comunicación. 

 

14. Denunciar por todos los medios y en todas las oportunidades posibles 

los golpes de Estado en Paraguay y Honduras y los intentos de  

 

15. desestabilización a los Gobiernos progresistas y de izquierda de Nuestra 

América y el mundo. 

 

16. Apoyar permanentemente a los comunicadores populares y periodistas 

comprometidos en todo el mundo y denunciar cualquier atropello cometido 

contra ellos, con particular atención en los sucesos de México, Honduras 

Colombia y Paraguay. 

 

17. Fortalecer la iniciativa popular latinoamericana de los pueblos en la 

creación de Alba TV. 

 

18. Fortalecer el uso de los medios de comunicación públicos regionales 

como las televisoras TeleSur y Radio del Sur, como medios que expresan 

una comunicación libre, crítica oportuna y develadora de la verdad. 

 

19. El campo de acción de los medios comunitarios debe trascender lo 

territorial y deben convertirse en medios de comunicación sectoriales, de 

movimientos sociales y expresiones de nuestro pueblo. Se hace necesario 

democratizar los medios de comunicación  públicos y privados, 

garantizando franjas de protagonismo del poder popular.  
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas. 

Mesa 5: Fundaciones y escuelas o centros de capacit ación 

 

En el marco de este taller, se discutió el alcance de la Comisión de 

Investigación y Formación Política del Grupo de Trabajo/ Foro de Sao Paulo y 

el observatorio de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, 

como también el Taller Internacional de Metodología  para la Formación, 

(celebrado en Sao Paulo, 2011).  

 

Cabe destacar que se desarrolló una serie de debates, sobre los dos 

siguientes temas: la integración latinoamericana y caribeña, el carácter 

estratégico de la formación; el fortalecimiento de la Red de Fundaciones y 

Escuelas Partidarias del FSP (aprobada en foros anteriores), y una declaración 

de apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana y al Presidente Hugo Chávez 

Frías 

 

Propuestas: 

 

1. Realizar un seminario en marzo de 2013, para la concreción de un Plan 

de Acción, para evaluar las propuestas sobre la formación política de los 

miembros del Foro de Sao Paulo. Este Plan debe contemplar, entre 

otros, el intercambio de experiencias de formación política entre los 

miembros del FSP. 

 

2. Se solicitó por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

su incorporación a la Comisión de Investigación y Formación del grupo 

de trabajo del Foro de Sao Paulo (FSP), así como también otros partidos 

progresistas y de izquierda que así lo soliciten. 
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3. Se realice en el próximo encuentro del Foro de Sao Paulo un Seminario 

sobre la importancia estratégica de la Formación Política para la 

construcción de la nueva hegemonía socialista. 

 

4. Que se concrete con Telesur, la Radio del Sur y otros medios de 

comunicación, la realización de una programación que dé a conocer las 

experiencias de formación política que llevan a cabo los miembros del 

Foro de Sao Paulo. 

 

5. Dar a conocer entre los miembros del FSP, la página Web del 

observatorio de gobiernos progresistas de izquierda de América Latina y 

el Caribe (www.forodesaopaulo.org). 

 

6. Que se concrete un acuerdo de respaldo a todos los gobiernos 

progresistas del mundo ante las amenazas imperiales y, en particular, un 

reconocimiento al Presidente Hugo Chávez por sus esfuerzos por la 

unidad y la liberación de los pueblos. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

 

Mesa 6: Medio Ambiente y Cambio Climático 

 

El compromiso político de gobiernos y pueblos por el bienestar armónico 

con la naturaleza se replantea a través del desarrollo sustentable, políticas 

ambientales en la región contra el modelo capitalista, desarrollista y rentista, 

implementando estrategias y acciones éticas-estéticas para prevenir y mitigar 

los efectos previstos del Cambio Climático. Esto implica asumir modelos y 

experiencias positivas en materia ambiental de los países de América Latina y 

El Caribe a fin de divulgarlos en toda la región.   

 

Se proponen a continuación políticas a seguir en torno a la situación 

ambiental actual de América Latina y El Caribe y Cambio Climático y agricultura 

sustentable y sustentabilidad urbana. 

• Desarrollar las capacidades para la sustentabilidad, mediante la 

asignación de mayores recursos a la cooperación regional para la 

conservación, educación, la ciencia y la tecnología, a través de la 

transformación del currículo educativo, la creación de una Universidad 

Latinoamericana del Ambiente y replantear los sistemas de ciencia y 

tecnología. 

• Visibilizar los costos ambientales y sociales de las decisiones 

económicas para su internalización y perfeccionamiento de los 

mecanismos normativos e institucionales de control de los impactos 

ambientales negativos. 

• Promover El Proyecto de creación de un Corredor Ecológico Andino-

Amazónico y si integración con el Corredor Meso-Americano, cuyos 
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fines principales sean la conservación de la diversidad biológica a nivel 

continental, la consolidación de las áreas naturales protegidas, el 

mantenimiento del flujo genético de las poblaciones de especies  del 

continente, la protección de las cuencas altas, la conservación de los 

ecosistemas frágiles presentes y el mantenimiento de los servicios 

ambientales que prestan estos ecosistemas.  

• Ampliar los Proyectos de Conservación Ambiental Marino Costero, con 

el fin de proteger ecosistemas frágiles de alta productividad y que sirven 

de reservorios y viveros de alevines de especies acuáticas, entre ellos 

especies de alto valor alimenticio, basados en enfoques eco-regionales, 

para los países de Latinoamérica y el Caribe con presencia de 

ecosistemas de manglares y corales. 

• Impulsar uso de especies de plantas autóctonas, el control biológico de 

plagas, el manejo fitosanitario integrado: abonos orgánicos, métodos de 

labranza mínima, policultivos a los fines de reducir drásticamente el uso 

de fertilizantes químicos, herbicidas y plaguicidas tóxicos y no 

biodegradables, erradicar prácticas agrícolas de alto costo ambiental y 

social.  

• Reconstruir el marco ambiental existente incorporando la producción y 

comercialización de organismos genéticamente modificados 

(Transgénicos) en la agricultura y fortalecer la capacidad institucional 

para actuar a favor del desarrollo sustentable. Discutir y aprobar la “Ley 

Nacional de Agro-Ecología”.  

• Desarrollar un nuevo modelo para la medición del PIB y avanzar hacia 

una medición del patrimonio que incluya el capital humano y el capital 

natural. 

• Promover la creación de un Tribunal Disciplinario Ambiental y Cambios 

Climáticos a nivel de América Latina y El caribe en donde se promueva 

la protección del ambiente. 

• Rescatar la discusión de la problemática de las bases militares 

instaladas en Puerto Rico y América Latina en General. 
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• Impulsar el Proyecto de Sustentabilidad urbana Agricultura urbana, con 

el fin de enfrentar los graves problemas de concentración y expansión 

urbana y las debilidades en la planificación, así como del manejo 

iadecuado de los desechos sólidos, tóxicos y peligrosos, de los efluentes 

de origen doméstico e industrial y de la emisión de gases con efecto 

invernadero, el acceso a los servicios básicos (agua potable y energía) y 

a los beneficios del saneamiento ambiental.  

• Impulsar el fomento de la cultura de la agricultura sustentable, urbana y 

periurbana concibiéndola como un proceso que sigue principios 

ecológicos, y que provee nuevos conocimientos sobre el 

comportamiento y manejo de distintos agroecosistemas. 

• Impulsar el uso de sistemas duales en vehículos para el suministro de 

combustibles de bajas emisiones de CO2, y mejoramiento y ampliación 

de cobertura del transporte colectivo. 

• Desarrollar sistemas de depuración de efluentes domésticos con 

capacidad para tratar las aguas servidas. 

• Crear sistemas de recolección y reciclaje de aceites y lubricantes. 

• Promover la agricultura sustentable por encima de los planes 

desarrollistas del capitalismo ya que convierten a la Tierra en sustento 

de grandes riquezas de dinero. 

• Se propone la inclusión del término “Geodiversidad” junto con el de 

“Biodiversidad”, siendo el primero la base sobre la que vive y se 

desarrolla la vida (Bio). 

• Impulsar un debate nacional y Gran Nacional para construir el concepto 

de la “Agricultura Revolucionaria” y la “Soberanía Alimentaria”, desde las 

diferentes luchas, realidades y necesidades de los pueblos. 

• Urge el rescate de tierras y territorios de nuestros pueblos indígenas y 

campesinos. Sin territorios no hay pueblos indígenas, ni culturas 

indígenas o campesinas; el intercambio de saberes para que, desde la 

complementariedad, encontremos la definición y acción de una 

agricultura sustentable revolucionaria. 
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• Se respalda la lucha por las tierras y los territorios emprendida por 

nuestros pueblos indígenas y campesinos. Se repudia la muerte de más 

de 300 campesinos e indígenas, en Latinoamérica, a manos de 

terratenientes en la lucha por el rescate de la tierra y los territorios. 

 

• Impulsar un debate nacional para generar una posición desde los 

pueblos, sobre el uso de los transgénicos en los cultivos agrícolas. 

 

• Establecer una mesa permanente de Medio Ambiente y Cambio 

Climático. 

• Que se estructure un equipo de trabajo y/o de seguimiento a las 

propuestas planteadas en este Foro. 

• Impulsar la producción de la Acuicultura y de productos autóctono de 

cada región para satisfacer las necesidades de la población. 

• Hacer un estudio que permita generar un inventario de los tipos de 

frutos, cereales, entre otros que son producidos en cada región para su 

mejor aprovechamiento. 

• Incorporar a los enfoques de asentamientos urbanos vías alternativas 

como los “Eco-Barrios” “Eco-ciudades” para la creación de ciudades 

nuevas “Eco-Aldeas” como opción alternativa a las nuevas ciudades. 

• Analizar la dinámica del cambio del consumo de los alimentos y comidas 

en las grandes ciudades en vista de la alta demanda del consumo de 

comidas rápidas en lugar de una alimentación saludable y tradicional. 

Anexo: Declaración Final del Foro Temático 

  Designación del Dr. Julio Mugiente, co-coordinador del Foro 

Temático, delegado del Movimiento Independentista de Puerto Rico, para 

que actúe como vocero de la Mesa ante la plenaria del Foro de Sao Paulo. 

Caracas, 04 de Julio de 2012. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 7: Migraciones   

 

En el marco de este taller se evaluó el problema migratorio en América 

Latina y el Caribe. El problema de la migración es un fenómeno multifactorial, 

es una tragedia social, familiar y económica para los países del mundo entero 

que se agravaba por la violencia que se generan en las fronteras, situación que 

ha salido fuera del control de los actores políticos, sociales y militares, lo que 

nos obliga como latinoamericanos a hacer un bloque común, en el que se 

desarrollen políticas publicas que permitan hacer frente al origen de la 

migración, sus consecuencias y a exigir el respeto  irrestricto de los derechos 

humanos de los migrantes.  

 

Propuestas  

 

La idea general de las propuestas se centra en el concepto de unir a 

Latinoamérica en un frente común en materia migratoria frente a EEUU, 

adoptando de esa manera una posición regional común, en este sentido se 

propone: 

 

1. Denunciar las causas del problema migratorio y sus implicaciones en 

materia de derechos humanos a la vez de articular políticas públicas que 

atiendan al migrante.  

 

2. Estudiar la incidencia de este fenómeno en nuestras economías.  
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3. Hacer frente a la injerencia de EEUU en el conflicto colombiano, en el 

cual se prioriza la vía bélica y el énfasis en el narcotráfico, en detrimento 

de una salida política y negociada al problema.   

 

4. Incitar a los partidos de izquierda a legislar a favor de los migrantes, a la 

vez de hacer planes para incorporar los inmigrantes a procesos 

productivos a partir de sus aptitudes y conocimientos. 

  

5. Atender a las poblaciones fronterizas para atender a los migrantes 

desplazados por conflictos bélicos o pobreza extrema. 

 

6. Ejercer presión internacional por parte de los gobiernos 

latinoamericanos y caribeños a los gobiernos receptores de las 

poblaciones migratorias, a la vez de articular acciones conjuntas en los 

EEUU para defender los derechos humanos de los migrantes. 

 

7. Hacer frente a la apropiación de riquezas naturales de nuestros países. 

 

8. Impulsar la participación de la comunidad migrante en las luchas 

continentales.  

 

9. Promover la inscripción electoral de los migrantes en los países que 

forman parte del Foro de Sao Paulo para lograr una mayor incidencia en 

el cambio político.  

 

10. Crear mecanismo de consulta e intercambio permanente y sistemático 

sobre el tema de migración, hacer seguimiento a los avances y retos en 

el marco de la violación de DDHH. 
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11. Crear una Secretaría Permanente dentro del Foro que haga seguimiento 

a los resultados. Igualmente, crear secretarias de migración en el Foro 

de Sao Paulo en EEUU y Europa. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 8: Movimientos Sindicales 

 

Los trabajadores de la ciudad y el campo manteniendo nuestra lucha por 

la independencia de clase como premisa fundamental, no debemos ni podemos 

ser prescindentes de las conquistas alcanzadas por los gobiernos socialistas y 

progresistas, por lo que  nos comprometemos a trabajar arduamente para 

profundizar los cambios y hacerlos irreversibles. Desde México a la tierra del 

fuego hemos venido trabajando y generando procesos para combatir la crisis 

estructural del capitalismo que se ha venido acrecentando en los países 

europeos tales como Grecia y España, donde  los trabajadores y trabajadoras 

sufren catastróficas consecuencias mientras el capital privado  es el único 

beneficiado. 

 

En Latinoamérica por el contrario se ha venido planteando propuestas 

de integración equilibrada y complementaria, como es el caso de la derrota del 

ALCA, donde Estados Unidos quiso imponer y mantener su hegemonía 

económica, sin embargo vemos que dentro de ese proceso de integración los 

grandes ausentes han sido los trabajadores, sobre todo en las organizaciones 

impulsadas para tal fin, como UNASUR, la CELAC, entre otros, que han tenido 

una clara posición frente a la OEA y a las distintas manifestaciones de la 

derecha de los distintos países de la región. 

 

Aunque hemos marcado un hito, con la promulgación de la Ley Orgánica 

del Trabajo de las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT), que demostró la 

participación activa y protagónica del sector laboral, al ser debatida en distintos 

espacios y presentar diversas propuestas en beneficio de la clase trabajadora, 
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siendo una Ley progresista que cumple con el proceso de transición en la que 

nos encontramos. 

 

Lo antes expuesto es producto de los avances de la revolución y las 

situaciones históricas que hemos vivido para elevar la calidad de vida de la 

clase trabajadora, en esta última, se pueden mencionar la reducción de la 

jornada laboral que de  doce (12) horas  en el año 1928, pasó a ocho (8) horas 

diarias en 1936 y ahora se considera dos días de descano a la semana, la 

retroactividad de las prestaciones sociales, sin embargo, todavía persisten 

contradicciones signadas por elevados índices de pobreza y de inseguridad, 

resultante de la crisis estructural del sistema capitalista. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, se tiene que esta Ley acaba con la anterior 

que defendía los intereses de la oligarquía y ahora propugna la defensa e 

intereses de los y las trabajadoras en cuanto a las prestaciones sociales, la 

protección de la familia, veintiséis semanas de goce del periodo pre y postnatal, 

así como también la inamovilidad laboral de los padres con una duración de 

dos años. 

 

Es importante señalar que la LOTTT, busca incorporar a la clase trabajadora 

como parte de la construcción del socialismo, dando un salto trascendental que 

va más allá de la ley, de igual manera la educación juega papel preponderante 

en los profundos cambios. A estos logros se suman la Ley de Costos y Precios 

Justos, donde Venezuela se presenta como uno de los pocos países que 

quiere reducir la inflación y mantener los productos al alcance de todos, la Ley 

de Fondos de Ahorros de Trabajadores, la Ley del Fondo de Prestaciones 

Sociales, la cual garantiza las prestaciones y justa distribuciones de recursos. 

 

En contraposición y a modo de ejemplo, en Colombia se están impulsando 

reformas laborales y creando proyectos que benefician al Tratado de Libre 

Comercio (TLC), firmado con los Estados Unidos, violando con ello todas las 
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leyes que rigen el sector laboral. Aunado a esto se tiene, que los grupos 

paramilitares siguen operando y continúan asesinando  a los miembros de las 

organizaciones y grupos que defienden los intereses de los trabajadores, 

donde se puede mencionar el asesinato de cientos de dirigentes sindicales. 

Este país posee una población de cuarenta y cinco (45) millones de habitantes,  

de los cuales constituyen las fuerzas sindicales sólo un tres por ciento (3%) que 

en otrora (1990) representaba un trece por ciento (13 %), producto de los 

asesinatos y el paramilitarismo. Casi en su totalidad, la privatización impera en 

Colombia. 

 

En Centroamérica, las organizaciones sindicales, sufren la arremetida del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas sustentan la privatización 

y atacan a los pueblos y su Estado soberano. 

 

El Golpe de Estado en Paraguay es una alerta que no se puede pasar por alto, 

aunado a la inminente presencia militar en el Chaco Paraguayo, traducida en 

una base militar de los EEUU que asociado a la oligarquía de Santa Cruz de la 

Sierra, tendrá como claro objetivo terminar también con el gobierno del 

presidente Evo Morales. 

 

A lo anteriormente señalado se tiene, la mercantilización de la naturaleza, por 

lo que se debe romper con la negociación de la vida humana y  abogar en este 

tiempo por “un mundo posible”, siendo necesario pasar por el territorio 

enemigo, por lo que la clase obrera esta venida a jugar un rol fundamental en la 

conducción en este terreno.  

 

En el año 2010 Trinidad y Tobago eligieron un nuevo gobierno, en el que el 

partido laboral viene avanzando para establecer una relación partido- gobierno, 

se logró crear la Organización de Trabajadores Petroleros (O.W.T.U), sin 

embargo los intereses reaccionarios vienen atacando los avances que se han 

logrado a nivel laboral. 
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La unidad es necesaria para frenar las arremetidas del capitalismo salvaje. En 

Colombia, la burguesía jamás dará pié para lograr la paz, y al igual que 

Panamá, Guatemala, México, entre otros países, nos obliga a generar los 

espacios de participación y lucha que permitan alcanzar la paz en Colombia y 

la real democratización que incorpore a todos los trabajadores.  

 

Estamos obligados a reflexionar en torno de cómo en los organismos 

internacionales como la OIT,  se vienen creando mecanismos que faciliten la 

desregulación laboral como alternativa al desempleo generado a partir de la 

crisis global que tiene como centro los millones de desempleados en Estados 

Unidos y Europa. 

 

PROPUESTAS: 

 

1. Debemos construir una real coordinación de acciones conjuntas 

entre el Alba-trabajador y los demás procesos de integración de los 

trabajadores de América Latina y el Caribe, promoviendo la 

independencia y autonomía de los movimientos de trabajadores, 

instalando un debate permanente al respecto, en los países de la 

región. 

 

2. Impulsar la integración del movimiento sindical colombiano como 

parte imprescindible para una solución negociada del conflicto social 

y armado que sufre nuestro hermano país. En este sentido, 

apoyamos la solicitud de incorporación del Movimiento Marcha 

Patriótica de Colombia, al Foro de Sao Paulo. Apoyamos y 

convocamos a todas las organizaciones sindicales de América y el  

mundo a la marcha que habrá de desarrollarse, en las distintas 

capitales en apoyo a la Marcha Patriótica. 
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3. Impulsar espacios de cooperación y formación de los trabajadores y 

trabajadoras de América Latina y el Caribe. 

 

4. Los trabajadores y trabajadoras reunidos en este XVIII Encuentro del 

Foro de Sao Paulo, reiteramos nuestra solidaridad con los cinco 

héroes antiterroristas cubanos presos en las cárceles de EEUU y 

exigimos al gobierno y la justicia de este país su inmediata liberación. 

 

5. Exigimos al nuevo gobierno electo de México (2012) la inmediata 

liberación de los doce (12) trabajadores presos del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, detenidos por defender su derecho al 

trabajo.  

 

6. Impulsar la profundización de los procesos de integración de los 

pueblos como el ALBA, UNASUR y CELAC, convirtiéndonos en una 

voz traducida en participación activa, es por ello que apoyamos los 

esfuerzos hechos en tal sentido por el Encuentro Sindical Nuestra 

América (ESNA). 

 

7. Condenamos y rechazamos la persecución y represión sindical que 

viven los dirigentes sindicales, donde los gobiernos de derecha y 

ultraderecha responden y defienden los intereses de las grandes 

trasnacionales productivas y financieras. 

 

8. Tomando a Venezuela como ejemplo ante el mundo por los avances 

significativos en materia social, disminuyendo la pobreza, avances en 

la representación de género,  en materia de voto, es necesario que 

los compañeros de las organizaciones sindicales aquí representadas 

comprendamos que todo esto es posible, porque Venezuela es 

soberana, libre e independiente, y en este sentido es que 
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proponemos exaltemos la soberanía de los pueblos, la solidaridad y 

la unidad de la clase obrera.  

 

La mesa sindical del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo se 

solidariza con la revolución bolivariana y con su líder el Presidente 

Hugo Chávez, ante el proceso electoral programado para el próximo 

7 de octubre de 2012 y convocamos al Encuentro Internacional de 

Solidaridad que se realizará en Caracas – Venezuela, los días 13 y 

14 de septiembre del presente año, así mismo los delegados 

presentes en este encuentro acordamos impulsar una campaña de 

solidaridad denominada:  “SI YO FUERA TRABAJADOR 

VENEZOLANO VOTARÍA POR CHÁVEZ”, y denunciar los intentos 

de sabotaje al gobierno venezolano por parte de Fedecámara y la 

oligarquía venezolana, brazos ejecutores de las políticas del 

imperialismo norteamericano. 

 

Participantes: 42 

“POR EL TRIUNFO DEL COMANDANTE CHÁVEZ Y LA CONSTRUC CIÓN 

DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO” 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa: 9 Movimientos Sociales y Poder Popular 

 

 “No queremos, ciertamente,  

que el socialismo sea  

en América calco y copia.  

Debe ser creación heroica”. 

José Carlos Mariátegui. 

 

A raíz del avance de los programas neoliberales en Latinoamérica en los años 

´90, cuando los partidos de izquierda terminaron aceptando como cierto el fin 

de la historia y la invetabilidad del sistema capitalista, los pueblos mantuvieron 

en sus bases las aspiraciones por alcanzar una sociedad de igualdad y justicia 

social, surgiendo de ello, como un nuevo sujeto histórico los movimientos 

sociales, al no conformarse solamente con plantear sus reivindicaciones 

grupales, sino también converger en la exigencia de un cambio social. 

 

Fueron las acciones de los movimientos sociales los que generaron las 

condiciones políticas y sociales para el surgimientos y desarrollo de liderazgos 

como Hugo Chávez, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael 

Correa, quienes logran interpretar y asumir las aspiraciones de transformación 

social de las mayorías, conduciéndolas hacia victorias electorales progresistas 

frente a la propuestas neoliberales. 

 

Una vez que los partidos socialistas y progresistas alcanzan el poder político, 

se presentan contradicciones en las relaciones de los movimientos sociales y 

los gobiernos, que de no tratarse con sinceridad y transparencia puede poner 
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en riesgo la posibilidad de seguir avanzando en los procesos de transformación 

social y la lucha contra el neoliberalismo.  

 

En el caso venezolano, la relación de los movimientos sociales y el gobierno 

bolivariano se ha asumido sobre la base de la concepción del estado 

democrático y social de derecho y de justicia establecido en la constitución, 

cuyo desarrollo, a través de las leyes del poder popular, permiten la 

participación efectiva de los movimientos sociales, una forma de autogobierno, 

traduciéndose así que las exigencias populares en soporte para que el 

gobierno pueda seguir avanzando en la transformación social frente a los 

sectores políticos y económicos opositores, de esa manera, las leyes del poder 

popular impulsadas por el gobierno bolivariano, que proyectan la edificación del 

estado comunal, garantizan la participación ciudadana organizada en la 

formación, implementación y control de políticas públicas, sin que por ello 

pierdan sus capacidades de movilización y demanda ante las instituciones del 

Estado. 

 

En al ámbito de nuestra región, los movimientos sociales deben articular sus 

acciones para incorporarse a los procesos de integración: alba, unasur, 

mercosur, celac; así como para conformar un movimiento continental de 

movilización y defensa de los avances revolucionarios en nuestros países. 

 

Propuestas: 

 

- Elaborar una declaración de respaldo al comandante Hugo Chávez y a 

la revolución bolivariana en el marco de las elecciones presidenciales 

del próximo  7 de octubre de 2012, por considerar que la continuidad del 

proceso venezolano constituye un soporte fundamental para seguir 

avanzando en la lucha contra el neoliberalismo en la región y para el 

fortalecimiento de los mecanismos de integración de los países y los 

pueblos latinoamericanos y caribeños.  
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- Proponer la realización de un seminario sobre movimientos sociales y 

poder popular en el foro social mundial, a realizarse en porto alegre, 

Brasil, en noviembre de 2012, para dar  continuidad al debate 

desarrollado en caracas. 

 

- Apoyar por medio de una declaración el proceso de conformación del 

estado comunal, que mediante la constitución de formas de 

autogobierno desarrollan los movimientos y organizaciones sociales en 

la república bolivariana de Venezuela. 

 

- Que en los países donde existan gobiernos de los partidos políticos del 

FSP, se  diseñe una agenda de trabajo para la articulación de esos 

partidos, sus gobiernos y los movimientos sociales, orientada a superar 

las dificultades de interrelaciones y avanzar de forma más efectiva en la 

lucha por la trasformación social y contra el neoliberalismo. 

 

- Que los partidos políticos del FSP diseñen y desarrollen programas y 

actividades de formación de capacitación para la participación de los 

movimientos sociales en los procesos de formulación, ejecución y 

control de políticas públicas. 

 

- Hacer un llamado a los partidos y movimientos sociales de la región para 

que organicen actividades de promoción y participen en el foro social 

mundial “Palestina libre”, a realizarse en porto alegre, brasil, en 

noviembre 2012. 

 

- Expresar el apoyo al pueblo paraguayo en su lucha de resistencia al 

gobierno de facto instaurado en ese país. 
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- Ratificar la importancia de la creación de la secretaría del FSP estados 

unidos, con los movimientos y organizaciones sociales de ese país. 

 

- Respaldar la posición de procurar una salida política y pacífica a la 

situación colombiana. 

 

 Participantes: 73 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 10: Pueblos Originarios 

 

En el marco de este taller, se evaluaron temas relacionados con la dominación 

y conquista de las poblaciones originarias, a la vez de los efectos del modelo 

de desarrollo económico actual y su impacto sobre los pueblos  

 

CONCLUIMOS Y RECOMENDAMOS 

1.-Debemos insistir en resarcir los procesos de dominación y colonialismo 

histórico interno y externo en los Estados y reivindicar la memoria y dentro de 

ella una revalorización de los pueblos originarios de su papel en la actual 

coyuntura de crisis y colapso de un sistema económico y político que sostiene 

la crisis ecológica mundial que tiene su máxima expresión en el neoliberalismo 

y el capitalismo mundial que ha desembocado en un imperialismo financiero y 

comunicacional que destruye los territorios ancestrales y las fuentes de agua. 

 

2.-Que los partidos políticos de izquierda participen, reconozcan, apoyen y 

respeten la presencia de los pueblos indígenas  en sus países y le den cabida 

a los procesos interculturales a lo interno de sus partidos, a fin de ir 

construyendo los estados pluriculturales. 

 

3.-Que los partidos políticos de izquierda propongan a los Estados nacionales y 

en sus planes de gobierno la definición de políticas inclusivas y modelos de 

desarrollo que contemplen los conocimientos tradicionales, filosofía, artes y 

etnociencias  y la preservación de la madre naturaleza 

 

4.-Que se impulsen en los Estados las propuestas de demarcación y garantía 

del hábitat y tierras de los pueblos indígenas así como los procesos de consulta 
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libre y suficientemente informada cada vez que se vayan a implementar 

proyectos en los territorios indígenas. 

 

5.-Implementar procesos de intercambio y participación protagónica de distintos 

mecanismos de integración y participación de los pueblos indígenas por 

ejemplo en el ALBA y en la CELAC, MERCOSUR u otros y que exista un 

vocero indígena de cada país en el ALBA.  

 

6.-Realizar procesos educativos de revitalización de los pueblos y culturas a fin 

de superar la vergüenza étnica, lo cual sólo será posible impulsando los 

derechos a la educación intercultural bilingüe. 

 

7.-Denunciar con fuerza desde las organizaciones de los pueblos indígenas y 

con el apoyo firme de los partidos de izquierda los genocidios de los líderes 

indígenas en el mundo por ejemplo. Feminicidio de mujeres indígenas en  

 

Guatemala, en México, en Chile, en Colombia que han sido asesinados entre 

enero y mayo de 2012, 77 lideres indígenas, en  Venezuela los asesinatos a 

manos de sicarios en la Sierra de Perijá, y también los asesinatos de líderes 

campesinos. 

 

8.-Que los integrantes del Foro de Sao Paulo en los distintos países exijan  a 

los gobiernos el cumplimiento cabal de los derechos consagrados en convenios 

y convenciones, así como en sentencias de la corte interamericana a favor de 

los pueblos originarios.  

 

9.-Que las políticas públicas en los Estados donde hay presencia indígena 

tomen en cuenta los derechos de los pueblos indígenas.  

 

10.-La mesa de pueblos originarios expresa y reconoce y a la vez da su apoyo  

al Presidente Chávez y a la revolución bolivariana. 
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11.- Recomendamos que se tomé en cuenta el apoyo y superación de la 

pobreza crítica en los pueblos y comunidades indígenas, así como el 

reconocimiento de sus propuestas de desarrollo económico propio a fin de 

garantizar su seguridad agroalimentaria y la inclusión de los planes de vida en 

todas las estructuras administrativas de los Estados. 

 

12.-Exhortar a los gobiernos de nuestra América, Abya yala, para que instauren 

mecanismos y procedimientos idóneos que permian hacer eficaz el disfrute de 

los derechos consagrados en la Constituciones nacionales y en el 

ordenamiento jurídico en especial el derecho sobre sus tierras ancestrales, así 

como la aprobación de leyes de coordinación entre el sistema de 

administración de justicia indígena y el sistema ordinario de justicia en los 

países. 

 

13.-Los Pueblos originarios han  vivido un modelo inhumano que constituyó un 

sistema inequitativo que atentó contra la integridad cultural, política, social, 

ecológica y económica de los pueblos indígenas.  

 

14.- Estamos viviendo un momento histórico en que comienzan a florecer los 

Estados plurinacionales, multiétnicos y pluriculturales.  

 

 

15.-La derecha venezolana quiere aparecer como aliada y benefactora de los 

pueblos indígenas en su campaña electoral cuando anteriormente nos había 

invisibilizado y negado nuestra existencia. 

 

16.-Reconocemos que llegó la Revolución Bolivariana y avanzamos hacia la 

construcción de un modelo socialista que contempla el indoamericanismo. 

Tenemos el privilegio de tener un Presidente como Hugo Chávez Frías que ha 

sido y es un aliado de la causa indígena, ya que representa el presente, la 
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esperanza, la vida y el futuro de los pueblos originarios al permitir la 

participación activa y protagónica de los pueblos indígenas en la construcción 

del socialismo del siglo XXI. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 11: Seguridad Agroalimentaria  

 

El taller se inicia con la discusión de dos conceptos correlativos: el de la 

seguridad alimentaria y el de soberanía agroalimentaria. El primo de ellos es el 

derecho legítimo que tiene cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas de 

tener un acceso oportuno, sistemático y seguro de alimentos en términos 

calóricos y proteicos que les permita una vida socialmente sutil. Mientras que la 

soberanía sería la capacidad que tiene cada una de nuestras naciones de 

suplir la seguridad por vía interna. 

 

En ese sentido, el taller temático evaluó los siguientes temas: encarecimiento 

de los alimentos en el mundo, alza de precios de los combustibles; crecimiento 

poblacional; el hambre y la desnutrición. 

 

El encarecimiento de los precios de los rubros alimenticios a nivel mundial tiene 

severos impactos en aquellos países que dependen de la importación de 

alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias. La actual situación 

según distintos analistas, la FAO, el IICA, la CEPAL y otros organismos de 

alimentación coinciden en que la tendencia alcista va a continuar en el largo 

plazo, por lo tanto, hoy más que nunca cobra especial vigencia el rescate de la 

soberanía alimentaria para que las naciones procuren a través de la producción 

campesina y familiar resolver sus problemas alimentarios. 

 

El incremento de los precios de los alimentos tiene sus causas en la 

concentración del comercio internacional en pocos países, en los mercados 

especulativos, en el incremento de los precios del petróleo, en las limitaciones 

de tierra y agua, en el incremento poblacional, con una demanda creciente en 
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términos proteicos, la inestabilidad de los mercados internacionales como 

consecuencia del incremento de la demanda de dos gigantes como China e 

India, así como el cambio climático que está teniendo desfavorables, que 

obligan a un repensar urgente en la toma de decisiones políticas de los 

distintos gobiernos para atenuar dichos efectos. 

 

Se evaluaron varias experiencias en la región: El programa brasileño de 

agricultura familiar es una experiencia exitosa que se refleja en el aporte de un 

40% del valor agregado agrícola de esa nación, que en su conjunto absorbe el 

77% de la mano de obra dedicada a la actividad agrícola del país, incorporado 

plenamente a los programas de alimentación escolar es garantía de un 

mercado seguro para la producción de la pequeña agricultura y, síntesis, se 

puede decir que el 70% del consumo alimentario del país proviene de la 

agricultura familiar. 

 

En el caso venezolano podemos afirmar que ha habido una evolución favorable 

al desarrollo del sector agroalimentario que fue totalmente desmantelado por 

las políticas neoliberales de la década de los años noventa del siglo pasado. La 

lucha contra el latifundio que ha permitido la recuperación de más de 5 millones 

de hectáreas, los protocolos de transferencia tecnológica que se han 

incorporado en los convenios binacionales, el incremento de los recursos 

destinados al financiamiento agrícola que ha permitido, a su vez, una 

expansión de la frontera agrícola y de los niveles de producción y de consumo 

para toda la población venezolana, en síntesis, la disminución de la pobreza, el 

mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano, la disminución de los niveles 

de desigualad, configuran grandes logros de las políticas del Comandante 

Chávez en el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población 

venezolana 

 

En el caso uruguayo, es con la llegada al gobierno del presidente Tabaré 

Vásquez en ese país que se inicia un plan de emergencia para atacar la 
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pobreza extrema, políticas que han continuado de manera más intensa con el 

gobierno del presidente Pepe Mujica, colocando al Uruguay en una posición 

estratégica para la producción de alientos. 

 

Sin embargo, se observan problemas de reciente aparición como es el caso de 

las compras de tierras que ameritan una revisión de las políticas en este 

sentido. 

 

Se considera que abatir el hambre en el mundo para el 2015 es la meta más 

importante en la cumbre del milenio, pero dichas metas no se podrán alcanzar 

para el año señalado, si no se corrige la distribución del ingreso y el acceso a 

los alimentos, como lo podemos observar en la paradoja latinoamericana y 

caribeña, región que en su conjunto produce un 40% más de los que demanda 

toda la población y tenemos 60 millones de personas padeciendo hambre con 

el riesgo de que  la pobreza aumente, la indigencia aumente y disminuyan los 

incipientes avances que había alcanzado la región en el mejoramiento de los 

niveles de vida de la población. 

 

Dentro de este contexto, la mesa  del taller temático de Seguridad 

Agroalimentaria propone lo siguiente: 

1. Continuar mas allá de la Declaración de Principios en materia de 

integración latinoamericana y caribeña (ALBA, Unasur, CELAC), 

estableciendo mecanismos operativos que permitan la materialización 

de la integración en el tema agroalimentario, para ello creemos que es 

importante los mecanismos de transferencia tecnológica, los 

intercambios de experiencias exitosas, la homologación de la 

investigación, acerca de la cual es necesario resaltar que en toda la 

región hay un déficit de más de 3 mil millones de dólares en materia de 

investigación, por lo que podemos afirmar que el incremento de la 

producción agrícola de la región se ha dado sobra la expansión de la 

frontera y no sobre el mejoramiento de los rendimientos agrícolas. 



                                                                                      

 99 

2. Planteamos nuestro firme rechazo a las pretensiones neoliberales de 

incorporar como una alternativa para atenuar el cambio climático, el 

fetiche de la “Economía Verde”, que no es otra cosa que la 

mercantilización de los recursos naturales renovables. 

 

3. La reactivación productiva del campo que va a hacer posible de manera 

sostenible la seguridad agroalimentaria se va a lograr, sin duda, con el 

fortalecimiento de la pequeña y mediana agricultura, de la agricultura 

familiar y del desarrollo rural integral. 

 

4. La consigna del foro debería ser: “En América latina, comemos todos” 

tenemos que direccionar la agricultura familiar a rubros prioritarios para 

lograr bajar los precios de los alimentos, es decir, hacia todos aquellos 

rubros no transables que no son vulnerables a la transmisión de los 

efectos shocks del incremento de los precios internacionales de los 

alimentos. 

 

5. La planificación y organización de la seguridad agroalimentaria fueron 

propuestas reiteradas en este encuentro, así mismo, la implementación 

y  expansión de la agricultura familiar y urbana como garantía de la 

soberanía alimentaría para alcanzar las metas del milenio en torno al 

tema.   
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

 

Mesa  12. Seguridad y Narcotráfico 

 

El día de hoy 4 de agosto de 2012, siendo las 3:00 p.m. de la tarde reunidos en 

el salón Rouge, ubicado en las instalaciones del Alba Caracas, en la República 

Bolivariana de Venezuela, se dio inicio al Taller Temático relativo a la 

Seguridad y Narcotráfico. 

 

Drogas: Hundiendo en la Oscuridad el Espíritu de los Pueblos: Los Pueblos del 

Mundo contra el Neoliberalismo y por la Paz. 

Gral. Edylberto Molina – Venezuela 

 

 El fenómeno de las drogas es una problemática a nivel mundial que se 

ha venido potenciando debido al aumento de la consumo de éstas en los 

países industrializados con economías capitalistas. El tráfico de estas 

sustancias desde su producción hasta su comercialización reportan beneficios 

que, en ocasiones, superan el Producto Interno Bruto (PIB) de algunas 

naciones. El valor monetario de este mercado podría alimentar al sistema 

capitalista mundial y al sistema financiero internacional ya en crisis. 

 

El mundo puede ser divido, desde la perspectiva de la producción, en 

dos: el occidental, productor de cocaína y drogas de síntesis; y el oriental, 

productor de opio. La producción de marihuana se encuentra distribuida entre 

ellos. Y desde la perspectiva del consumo, el mayor consumidor son los 

Estados Unidos, seguido de los países industrializados con economías 

capitalistas. Este entretejido genera ingentes volúmenes de dinero negro, que 

satisfacen las necesidades de liquidez de los grandes bancos occidentales... 
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 Un aspecto contradictorio en el imperio es el aumento de los cultivos de 

la marihuana, el cual supera la siembra de productos alimenticios (maíz, trigo, 

cereales, en general) y atenta contra la erradicación del hambre y la pobreza. 

En contraposición y enmarcado en una política intervencionista encubierta en 

los planes de cooperación internacional para el combate del narcotráfico se le 

exige a los países en desarrollo, donde se ubican los cultivos de drogas, la 

aplicación de productos herbicidas para fumigar los mismos, generando una 

gran devastación en los suelos que quedan inutilizables para su reutilización en 

pro de la agricultura y la ganadería. Medida esta que no es utilizada por 

ejemplo en los parques nacionales de los Estados Unidos donde se concentran 

los mayores cultivos de marihuana al aire libre en ese país. 

 

 Igualmente, se observa con preocupación el arraigo y promoción de 

políticas guerreristas por parte del imperio, lo cual ha facilitado la venta de 

armas a grupos narcotraficantes. 

 

 Otro elemento deleznable de la política norteamericana es el proceso de 

certificación en materia de drogas, mediante el cual los Estados Unidos se 

abrogan el rol de censor universal a este respecto y persiguen doblegar la 

voluntad de los Estados para que implemente políticas que respondan a sus 

intereses nacionales del imperio. 

 

Las políticas del imperio tienen un comportamiento sesgado por motivos 

ideológicos, lo cual se ha traducido, en el caso venezolano, en la negativa de 

proveer sustancias y equipamientos para las pruebas de orientación antidroga, 

obstaculización en la compra de repuestos,  radares y aeronaves para el 

patrullaje fronterizo y la intercepción de vuelos ilícitos que trafiquen  drogas.  

 

  Partiendo de la problemática descrita, entendemos que las acciones del 

imperio van más allá de meras preocupaciones derivadas de los problemas de 
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la producción, el tráfico y el consumo de drogas. El tráfico ilícito de drogas 

representa un negocio para los países industrializados e imperialistas para 

obtener recursos cuantiosos que le permita mantener su estrategia geopolítica 

hegemónica. En ese sentido,  el Gobierno Progresista y Revolucionario 

líderizado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, con su enfoque 

socialista y humanista, comprometido con el combate al narcotráfico y consumo 

de drogas, ha venido desarrollando esfuerzos de forma conjunta y coordinada, 

involucrando a todos los entes gubernamentales y las comunidades, en aras de 

hacer frente a la problemática de las drogas; ya que las mismas ponen en 

riesgo la salud y el bienestar de nuestro pueblo y son una clara expresión del 

desastre que representa el capitalismo y neoliberalismo para la humanidad. 

 

 

Seguridad y Narcotráfico 

Enrique Álvarez – Partido Alternativo Nueva Nación (ANN) - Guatemala 

 

Asociado al tema de la problemática de las drogas, está el tema de la 

violencia donde los países de América Central están siendo afectados.  

Dos fenómenos han contribuido decisivamente a modificar el cuadro de 

riesgos y amenazas en los países de Mesoamérica (incluyendo a Costa Rica), 

la existencia y desarrollo del mercado mundial de drogas del mundo, y la libre 

comercialización de armas de todo tipo, incluyendo aquellas de alto poder de 

fuego, sin que se determine con precisión cuál será el uso posterior a su venta. 

Ambos fenómenos se originan en Estados Unidos. En ese sentido, la 

mayor o menor cercanía a ese mercado, ha sido factor determinante en 

incrementar la inseguridad de nuestros países. 

Los cambios más importantes se han originado en la creciente forma de 

organización transnacional que han desarrollado las bandas de delincuencia 

organizada, especialmente las dedicadas a toda la gama de actividades 

delictivas ligadas a la narcoactividad. Esto incluye, además de su ya importante 

capacidad económica, la de penetrar los mercados financieros de diversos 
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países, especialmente los llamados paraísos fiscales, y de penetrar las 

instituciones de los Estados, lo que les ha permitido facilitar el tráfico ilegal de 

las drogas. 

Perspectivas que inciden en el aumento del narcotráfico: a) aumento del 

tráfico de armas de Estados Unidos hacia el Sur; b) aumento de los delitos 

financieros con el apoyo de las nuevas tecnologías y; c) aumento de la 

violencia. 

 

Conclusiones 

 

1. Las distintas expresiones de la delincuencia organizada son utilizadas por 

Estados Unidos para implementar su estrategia imperialista y profundizar la 

dependencia de los países afectados por la narcoactividad; lo cual demanda la 

readecuación de la seguridad exterior de nuestros países. 

2. Efectos negativos producidos por el crimen organizado: 

 De carácter político. Penetración y debilitamiento de la institucionalidad 

del Estado. 

 De carácter económico. Distorsiones en la economía, como la necesidad 

de invertir fuertes cantidades de dinero para enfrentar un problema de 

seguridad que no se origina en nuestros Estados. 

 De carácter social. Las limitaciones para generar desarrollo y la 

existencia de profundas desigualdades son el caldo de cultivo para que amplios 

sectores sociales se involucren en variadas actividades relacionadas con las 

drogas. 

 De carácter cultural. La exacerbación y glorificación de la violencia. 

3. El problema de las drogas es de gran complejidad, entre otros elementos, 

por las enormes sumas de dinero que genera la narcoactividad.  

4. Los Estados que ejercen su soberanía y cuentan con instituciones 

fortalecidas, como Venezuela y Nicaragua, tienen mayor capacidad para 

combatir la narcoactividad. 
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5. Las políticas de ajuste estructural disminuyeron la capacidad de los Estados 

para enfrentar el problema de las drogas. 

6. El narcotráfico funciona como un ejército con estructura de mando 

claramente identificado, que compite con las estructuras coercitivas del Estado. 

7. El Estado no maneja un volumen de dinero tan grande como el manejado 

por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. 

8. Las drogas constituyen un instrumento que corrompe los sistemas policiales 

y de justicia. 

9. Las instituciones del Estado deben involucrar a las comunidades en la tarea 

de prevención del tráfico ilícito de drogas, sin poner en riesgo la gobernabilidad. 

10.  El narcotráfico no es solamente un problema de salud pública, constituye 

un asunto político de dominación imperial que controla las sociedades, con 

énfasis en el sector juvenil. 

11.  El consumidor es una víctima que no debe ser sujeto de prosecución 

judicial.  

12.  El problema del narcotráfico se suma a la crisis estructural de los pueblos. 

13. Mientras exista demanda existirá oferta. 

 

Propuestas 

 

1. La necesidad de privilegiar y potenciar las políticas preventivas en materia 

antidrogas. Más allá del enfoque de seguridad hay que potenciar lo relativo a la 

salud, así como la creación de institutos para atender a los consumidores 

(cetros de rehabilitación y desintoxicación). 

2. Sería útil elaborar una agenda para América Latina y el Caribe en aras 

atender el problema de las drogas desde una perspectiva de los intereses 

nacionales, vinculados con las comunidades, considerando los elementos 

culturales y de educación. 

3. Con relación a la población privada de libertad que hacen vida dentro del 

sistema penitenciario es importante aplicar planes y políticas que permitan la 
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prevención del consumo de drogas, así como el desarrollo de estrategias que 

contribuyan a su reinserción en la sociedad. 

4. Reafirmar la responsabilidad compartida en el abordaje del problema de las 

drogas. 

5. Hacer uso de los medios públicos y privados para concienciar a la población 

sobre las consecuencias del uso y tráfico ilícito de las drogas. 

6. Rechazar el enfoque “guerrerista” que impera en el combate a las drogas. 

7. Superar el enfoque imperial que coloca el acento en impedir el tráfico de 

drogas con destino al norte, por un enfoque de disuasión y control territorial y 

de la población. 

8. Crear mancomunidades territoriales para combatir el tráfico ilícito de drogas. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Mesa 13:   Trabajadores y Trabajadoras Arte y Cultura 

 

Venezuela viene dando ejemplo a través del Ministerio del Poder 

Popular para la Cultura, con avances importantes para la dignificación de los 

trabajadores(as) del arte y la cultura, como instrumento de lucha y el impulso 

en la creación de los colectivos culturales. 

 

Dentro del marco de impulsar el rescate de los valores y la identidad 

cultural de nuestros pueblos, y unidos en la lucha frente al imperio, de manera 

coordinada entre los pueblos latinoamericanos y caribeños, se reafirma el 

compromiso de: 1) Trabajar la sensibilidad de los trabajadores(as) del arte y la 

cultura, el arte como herramienta de lucha.  

 

2) Proporcionar carácter permanente al encuentro de trabajadores(as) del arte 

y la cultura, garantizando  el compromiso por la transformación de la sociedad. 

 

3) Promocionar la creación de un colectivo regional a fin de promover la 

conciencia en la construcción de un mundo más humano y solidario, por medio 

de estrategias y propuestas artísticas que superen el pensamiento 

hegemónico. 

 

Es indispensable fortalecer la lucha por la quiebra de los monopolios y la 

regulación de la comunicación. Igualmente,  estimular y ampliar el surgimiento 

de los medios alternativos. Sólo democratizando los medios de comunicación 

será posible la garantía de la plena expresión de la diversidad cultural, así 

como el acceso de la población a la cultura.  
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La cultura capitalista es producto de los intereses de una clase 

privilegiada, es necesario que las organizaciones políticas y movimientos 

populares, construyan una bandera contracultural, frente a la dominación 

artística y cultural del imperialismo y el sistema global capitalista. 

 

Es por ello, que la cultura y el arte debe ser tratado como un problema 

político, ya que de ahí se desprenden políticas masivas para la concienciación 

y diversas realidades que subyacen en el pueblo oprimido, el pueblo explotado. 

 

Instauración de un órgano de formación ideológica basado en la doctrina 

revolucionaria de Simón Rodríguez, plasmado en el pensamiento bolivariano, a 

través de los medios de comunicación alternativos de radio y televisión, 

especialmente UNASUR -para comenzar-. Es necesaria la conformación de 

una Red de Radio y Televisión con carácter educativo y antiimperialista. Esto 

implica hacer un llamado a los manejadores de estos medios para una toma de 

conciencia de manera de integración, para que sea eficaz en el corto plazo, con 

una programación formativa que sea integrada a las grillas de todas las 

emisoras. Esto con una acción netamente antiimperialista. 

 

Confrontar a los dueños de TV comercial de países como: Brasil, México 

y Colombia, quienes nos  bombardean diariamente con sus “enlatados” de 

transculturización con sus telenovelas, en las cuales  incitan al delito, la 

prostitución, la droga, el licor y otras formas de idiotizar a la sociedad, todo bajo 

el patrocinio del capitalismo salvaje. Para contrarrestar esto, se debe 

establecer una red de defensa cultural latinoamericana a través de los canales 

culturales de todos nuestros países.  

 

Promover en organizaciones como: Unasur, Celac, Alba, MERCOSUR, 

así como en los gobiernos, cambiar el tratamiento jerárquico de valores, es 

decir: Ambiente, cultura, sociedad, economía, y no: Economía, sociedad, 



                                                                                      

 108 

cultura y ambiente.  Así como, trabajar dentro de las organizaciones juveniles a 

fin de lograr este objetivo. 

A partir de la cultura: un sueño libertador, por una cultura que fortalezca 

a la sociedad, Uruguay comparte la experiencia basada en “software libre” al 

servicio de la educación popular para lograr aprendizajes significativos. 

Práctica educativa cooperativa o colaborativa. Práctica que utilice distintos 

lenguajes para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente: gráficos 

creativos, lingüísticos, artísticos, musicales, creativos y no el recorte y pego. 

Desarrollar la comprensión con métodos adecuados basados en tic´s o con 

otros procedimientos ante la realidad de su escaso desarrollo. Desarrollar la 

cultura intrínseca, local, de la cultura de su comunidad con más apoyo docente 

o escuela de tiempo completo.  

Ampliación y organización de una Comisión con países partícipes del 

Foro, para que asistan al VII Foro Permanente de Diversidad Cultural 2012, a 

celebrar en Venezuela, entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre de este año.  

 

Impulsar la articulación de agendas comunes de trabajo o cronogramas: 

articulados de acción entre los países participativos comprometidos en 

preservar y concienciar la importancia del ambiente, la ampliación de los 

presupuestos para la cultura y un mayor apoyo a los procesos formativos. 

Seguir multiplicando en la región experiencias de valoración y validación 

empírica del conocimiento de los cultores, sabios de aldeas, comunidades y 

apoyo a las creaciones de los doctorados honoris causa en otras regiones.   

 

Exhortar a los gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe a 

continuar trabajando en la preservación, defensa y promoción del patrimonio 

cultural, con una visión revolucionaria internacionalista. 

 

Propuesta a incluir un capítulo sobre la diversidad cultural en los próximos 

encuentros del Foro de Sao Paulo. 
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ACUERDO DEL FORO DE SAO PAULO 

“ LOS PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA EL NEOLIBERALISMO  

Y POR LA PAZ” 

EN RECONOCIMIENTO AL FORO PERMANENTE 

SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Que, desde el 03 al 06 de Julio de 2012, Caracas es sede del XVIII Encuentro 

del Foro de Sao Paulo “Los Pueblos del Mundo contra  el neoliberalismo y 

por la Paz” , en el marco del Ciclo Bicentenario Bolivariano; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el día 2 de noviembre de 2001, la 31ª Reunión de la Conferencia General 

de la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural; y 

en octubre del año 2005, la 33ª Conferencia General reunida en París, adoptó 

la “Convención sobre la Protección y Promoción de la D iversidad de las 

Expresiones Culturales” ;  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante 

Hugo Rafael Chávez Frías,  creó el 16 de agosto del año 2006 el Centro de la 

Diversidad Cultural , ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura como un espacio para  el reconocimiento del pluralismo en ejercicio de 

ciudadanía y valoración de la diversidad  sin fronteras;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con el espíritu de la Convención adoptada por la 

UNESCO, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 

sancionó en fecha 5 de enero de 2007 la correspondiente Ley Aprobatoria de 

la “Convención sobre la Protección y Promoción de l a Diversidad de las 

Expresiones Culturales” , reafirmando la voluntad del Estado venezolano de 
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garantizar el respeto a la diversidad cultural, la cohesión social, la vitalidad de 

la sociedad y el equilibrio para las relaciones nacionales e internacionales; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante estos primeros seis años, el Centro de la Diversidad Cultural  ha 

logrado concertar el acompañamiento, a través de las Redes de las Casas de 

la Diversidad Cultural y los circuitos regionales, para la promoción de los 

saberes populares vinculándolos al proceso organizativo de las Redes del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela, como agenda permanente de 

discusión sobre las dinámicas de interacción comunitaria, la preservación de la 

memoria de los pueblos, el reconocimiento al patrimonio vivo, la promoción del 

pluralismo cultural y las relaciones de valores de identidad y territorio que 

caracterizan la venezolanidad; 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre de 2012, se celebrará en la 

ciudad de Caracas el  Primer Encuentro Nacional “FORO: DIVERSIDAD 

CULTURAL 2012” , que integrará diversas expresiones y prácticas, en el marco 

de  la Séptima Edición del Foro Permanente sobre la Diversidad Cultural.  

 

ACUERDA: 

 

Primero . Exhortar a los gobiernos de izquierda a continuar trabajando en la 

preservación, defensa y promoción del patrimonio cultural, con una visión 

amplia de unidad e integración internacional, orientada hacia la fraterna 

relación de expresiones diversas que nos identifican como latinoamericanos y 

caribeños. 

 

Segundo . Reconocer el trabajo que realiza el Centro Cultural de la Diversidad 

de la República Bolivariana de Venezuela y valorar la Séptima Edición del Foro 
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Permanente sobre La Diversidad Cultural 2012 , extraordinaria experiencia 

relativa a las nuevas formas de protagonismo activo de los cultores y cultoras 

que desarrollan, visibilizando los liderazgos naturales de los movimientos de 

origen popular e impulsando redes de participación y solidaridad que 

garantizan el respeto a la autonomía de las organizaciones culturales de base 

del Poder Popular. 

 

Tercero . Apoyar la convocatoria que realiza la Fundación Centro de la 

Diversidad Cultural  y la Red del Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela 

para el éxito del Primer Encuentro Nacional “FORO: DIVERSIDAD 

CULTURAL 2012”,  a realizarse en Caracas entre el 26 de agosto y el 2 de 

septiembre de 2012. 

 

Cuarto . Felicitar al Gobierno presidido por el Comandante Presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías, por el extraordinario desarrollo  de su política cultural con 

fundamento en los principios y valores consagrados en la Constitución 

Bolivariana de Venezuela, la Ley Aprobatoria de la “Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expr esiones Culturales”, 

las Leyes del Poder Popular que ha venido promulgando y la Propuesta 

Presidencial para la Gestión del Segundo Plan Socialista de la Nación Simón 

Bolívar 2013-2019. 

 

Quinto . Remitir el presente Acuerdo al Ciudadano Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela; al Ciudadano Elías Jaua Milano, Vicepresidente Ejecutivo de 

Venezuela y al Ciudadano Pedro Calzadilla, Ministro del Poder Popular para la 

Cultura. 

 

Sexto . Dar publicidad al presente Acuerdo. 

 

Caracas, cuatro al seis de Julio de dos mil doce. 



                                                                                      

 112 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ARTE Y LA CULTURA 

DECLARATORIA  

Los Delegados de  Brasil, Cuba, El Salvador, Uruguay y Venezuela, asistentes 

al Taller Trabajadores y Trabajadoras del Arte y la Cultura durante la XVIII 

edición del Foro de Sao Paulo, reunidos en la ciudad de Caracas el día 04 de 

julio de 2012, y considerando la importancia de la cultura para la emancipación 

de nuestros pueblos y la transformación de la sociedad acuerdan: 

 

1. Convocar a la Comisión de Arte y Cultura del Foro de Sao Paulo 

constituida en el año 2009 en México por Ismael González González 

(PCC Cuba), Morgana Eneile (PT Brasil), José Luis López López (PT 

México), Dalia Rosa (FMLN El Salvador) y Gabino Palomares (PRD 

México) con la incorporación de los siguientes delegados asistentes a 

este Encuentro: Edmilson Souza (PT Brasil),  Yudalmis Ramos (PCC 

Cuba), María Fratti (Frente Amplio Uruguay), Benito Irady (PSUV 

Venezuela) y Efraín González (PSUV Venezuela). A la vez  se insta a 

los miembros fundadores de la Comisión a expresar su voluntad de 

continuar en este órgano. 

 

2. Realizar una reunión de trabajo, entre los días del 26 de agosto al 02 de 

septiembre, en ocasión del Encuentro Nacional “Diversidad Cultural 

2012”, 7ª. Edición, a objeto de retomar y potenciar la Comisión de 

Cultura del Foro de Sao Paulo, considerando la inclusión de debates 

sobre la Diversidad Cultural en los próximos encuentros. 

 

3. Instar a los partidos de izquierda y grupos políticos participantes del Foro 

a profundizar en la batalla cultural y otorgar respaldo a los planes de 

acción, promovidos por los pueblos a través de sus movimientos 

sociales y organizaciones de base del Poder Popular contra el 

neoliberalismo y por la paz. 
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4. Otorgar mayor provecho al uso los medios de comunicación-

comunitarios y alternativos-, así como a las nuevas tecnologías de la 

información y las redes sociales, para contrarrestar las políticas 

intervencionistas y promover el humanismo social.  

 

5. Reconocer en la economía de la cultura la posibilidad  de reafirmar las 

diversas expresiones de los pueblos desde plataformas de integración 

tales como UNASUR, MERCOSUR, CELAC y el ALBA. 

 

6. Convocar a los artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura a estar 

cada día más alertas y en resistencia ante nuevas arremetidas de los 

sectores imperialistas. Ayer fue Honduras hoy es Paraguay. Expresamos 

la solidaridad al pueblo paraguayo, y decidimos mantener la cultura 

como bandera de lucha. 

 

7. Destacar el ejemplo de cooperación bilateral a través de la experiencia 

de la Misión Socialista Cultura Corazón Adentro, desarrollada entre 

Cuba y Venezuela, al considerar  la cultura como elemento prioritario 

para la transformación social, en procura de una mejor calidad de vida 

de la población para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. 

 

8. Exhortar a los gobiernos de izquierda  al trabajo constante por la 

preservación, defensa y promoción del patrimonio cultural, con una 

visión amplia y revolucionaria en el espacio geográfico de América 

Latina y El Caribe. 

 

9. Otorgar respaldo al Foro Permanente de la Diversidad Cultural 2012 de 

la República Bolivariana de Venezuela y apoyar  al Encuentro que 

tendrá lugar en Caracas entre el 26 de septiembre y el 02 de agosto de 

2012, al cual se suma una delegación del Foro de Sao Paulo. 
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10. Destacar el ejemplo del Gobierno revolucionario liderado por el 

Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por el significativo 

desarrollo de las políticas que defienden y protegen el patrimonio 

histórico cultural venezolano y nuestro americano. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Hotel ALBA Caracas, 04 de julio de 2012 

 

 

Mesa  14: Unión e Integración Latinoamericana y Car ibeña 

 

El día miércoles 4 de julio en el salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, fue 

debatido en la mesa Nº 14 el tema: “Unión e Integración Latinoamericana y 

Caribeña”. Este foro contó con la participación de aproximadamente 100 

personas. La dinámica se desarrolló, en primer lugar, con la presentación de 

los ponentes y seguidamente, los asistentes participaron con sus propuestas.  

 

La respuesta latinoamericana a la crisis global 

 

La izquierda Latinoamericana es integracionista, esto ha dejado de ser una 

aspiración para convertirse en una realidad política. La integración deja de ser 

un planteamiento genérico para ser una concreción. 

 

Estamos frente a una izquierda que tiene la capacidad de fortalecer la 

democracia, en cambio la derecha siempre actúa fuera de la legalidad.  Donde 

la izquierda ha llegado al poder se ha mantenido y solo ha salido del poder a 

través del Golpe.  

 

En este sentido, los gobiernos populares, progresistas y de izquierda han 

impulsado un nuevo proceso de integración, el nivel de unidad alcanzado no 

tiene precedente en nuestra historia reciente. 

 

Al respecto, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR fue una decisión política 

acertada. El MERCOSUR juega un papel importante. La decisión adoptada por 

las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner y el 
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presidente José Mújica de suspender del MERCOSUR a Paraguay, hasta tanto 

sea restaurada la democracia, y la de incorporar a Venezuela como miembro 

pleno del bloque político y económico más importante de esta parte del mundo,  

es un hecho histórico que revela la nueva correlación de fuerzas en América 

Latina. 

 

La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es el foro político más 

importante del continente; cada día sus consejos se consolidan y van llegando 

a conclusiones políticas nuevas, allí se va construyendo una nueva integración, 

en todos los órdenes: en el político – institucional, en el de la defensa vinculada 

al desarrollo, en el campo energético, en la mancomunidad para los planes de 

salud, y lo que tiene que ver con infraestructura; allí crecen también los 

intercambios sobre las políticas sociales dirigidas a combatir la pobreza y la 

pobreza extrema.  

 

El Alba se comporta como una punta de lanza en el proceso de integración, ya 

que tiene como premisa la solidaridad y complementariedad. Con el Alba 

amanece también una cooperación económica y política que tiene su sustrato 

en el principio de la solidaridad, la composición de este bloque como una zona 

económica, el avance progresivo del Sucre como moneda virtual, la experiencia 

de Petrocaribe en curso y el intercambio comercial creciente, ha dado como 

resultante que la zona Alba sea, hoy por hoy, una de las más importantes del 

área. 

 

Existe la convicción de que sólo en el marco de la integración es posible llevar 

adelante una estrategia de largo plazo que permita superar los problemas 

estructurales de nuestras sociedades. 

 

Otro elemento central se refiere al sostenimiento de América 

Latina como una zona de paz, libre de armamento atómico y en la que seamos 
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capaces de resolver nuestros conflictos por la vía de la 

política y la diplomacia. 

 

La profundización y ampliación de la democracia, con base en el concepto que 

expresa que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y ésta 

reside intransferiblemente en el pueblo. 

 

La respuesta política, tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia en 

el continente y con un hecho nuevo: las revoluciones que están en desarrollo 

signan un momento histórico de grandes transformaciones, producto de las 

potentes movilizaciones populares, de la victoria electoral y política de la 

izquierda, que ha demostrado que no sólo puede llegar al poder, sino que es 

capaz de gobernar revolucionariamente.  

 

El rol de los partidos políticos del Foro de São Pa ulo para apoyar e 

impulsar la construcción de una integración solidar ia 

 

Los partidos políticos deben defender un proyecto de integración solidaria para 

América Latina y Caribe en el contexto actual. ¿Y cómo definir la integración 

solidaria?  

 

El primer aspecto que define una integración solidaria es la soberanía nacional 

relacionada con la soberanía continental y el anti-imperialismo. Nuestra 

integración debe ser la unión de  países y de proyectos nacionales soberanos, 

en forma de una confederación, como propondría Bolívar. Dialécticamente, la 

soberanía continental debe reforzar la soberanía nacional, y no lo contrario, 

como ocurre en Europa.  

 

Un segundo elemento que debe caracterizar la integración solidaria es resolver 

las asimetrías, y la promoción de la solidaridad,  la cooperación y  la 

complementariedad.  
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Un tercer elemento que define estratégicamente y a largo plazo un proyecto de 

integración solidaria es el camino socialista. La profundización de la integración 

solidaria abre camino para la transición hacia el socialismo en los países de 

nuestra región.  

 

Hoy, por primera vez, en doscientos años, podemos decir que las cosas están 

cambiando. Comenzamos a vislumbrar el nacimiento de verdaderos procesos 

de integración que van más allá del aspecto económico y comercial, para 

abarcar el plano político, social, cultural y jurídico institucional, posibilitando un 

desarrollo más equitativo, armónico, e integral para los países de la región. 

El autor intelectual fue Simón Bolívar, Hugo Chávez lo lleva a la práctica 

cuando asumió la  Presidencia de la República, tendiéndoles una mano a los 

países hermanos de nuestra América. 

 

El desafío es seguir profundizando este proceso de integración regional, y en 

esto juega un papel muy importante la responsabilidad que tenemos las fuerzas 

políticas y los movimientos sociales en cuanto a la necesidad de garantizar la 

continuidad de los gobiernos populares y de generar alternativas de poder en 

aquellos países cuyos gobiernos, hoy, siguen respondiendo al neoliberalismo y 

a la política de entrega. 

 

Para el Foro de Sao Paulo la integración latinoamericana es un concepto 

político muy importante. En la historia de la América Latina ha predominado el 

concepto opuesto, la división, la separación.  

 

El imperialismo norteamericano busca permanentemente dividir con programas 

paramericanistas (ejemplo: Alianza para el Progreso) para separar y dividir las 

diferentes regiones del continente.  
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La integración, para los partidos políticos progresistas, es un concepto que se 

desarrolla hacia el interior de cada país y simultáneamente, hacia el exterior.  

 

Si no se trabaja por la integración económica, social, política y cultural hacia lo 

interno del país, no se puede trabajar hacia afuera, integrando a los pueblos del 

continente.  

 

La integración está asociada a conceptos básicos de la política progresista 

como la democracia, la participación popular y la solidaridad, etc. 

 

El Frente Amplio de Uruguay trabaja por la integración regional latinoamericana  

y la región más cercana: El MERCOSUR con Argentina, Brasil y Paraguay. 

Recientemente se produjo un Golpe de Estado en Paraguay, donde el 

presidente elegido Fernando Lugo, fue destituido.  

 

De acuerdo al Tratado de Asunción, que establece: todos los gobiernos que 

integran al MERCOSUR deben ser democráticos. Paraguay fue sancionado 

con la separación del MERCOSUR, hasta tanto restablezca la democracia. 

 

Recientemente, el día 29 de junio Venezuela fue incorporada al MERCOSUR, 

como miembro pleno, lo que augura mayor intercambio y más progreso para 

Venezuela y todos los países miembros del MERCOSUR. 

 

Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista 

 

El rol de los partidos políticos que pertenecen al foro de Sao Paulo, para 

impulsar la integración solidaria de Latinoamérica y el Caribe, debe ser: 1) 

Concientizar desde el Poder Popular; 2) Vincular los problemas, las luchas y 

movilizaciones populares a la visión Latinoamericana y Caribeña de la 

integración. 
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Se debe concebir a la integración como un proyecto de cambios profundos en 

cada país y en el continente. Igualmente, como un proyecto político, 

económico, social y cultural. Un Proyecto para cambios de estructura de 

modelos neoliberales agroexportadores.  

 

En los últimos 15 años,  se han dado cambios importantes en América Latina y 

el Caribe con la llegada de nuevos gobiernos progresistas. El neoliberalismo ha  

sido golpeado, pero no está vencido, el imperialismo y los monopolios aún 

continúan su contra   ofensiva. Ejemplo: el Golpe en Paraguay. 

 

La Integración está vinculada a la vida de los pueblos y a sus reivindicaciones 

más sentidas, la democracia participativa. Es fundamental la participación 

popular en la lucha por la integración. Aquí el papel es esclarecedor. 

 

Propuestas de los participantes a la mesa: 

 

• La integración no puede verse solamente como movimiento de 

mercancías y capitales, tiene que permitir el libre tránsito de las 

personas. 

 

• Incorporar en la Unasur un plan de comunicación continental.  

 

• Rechazar la injerencia de cualquier país imperialista en nuestra América. 

 

• Hacer énfasis en que la integración es política, el proceso de integración 

es político. 

• Estructurar un proyecto de arte y cultura de los pueblos de América 

Latina y el Caribe. 
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• Los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y 

soberanía, han de formar parte de los instrumentos jurídicos de la 

integración. 

 

• Erradicar las ideas del Panamericanismo en el Sistema educativo. 

 

• Reivindicar nuestro origen, nuestras banderas y proteger a nuestros 

niños y juventud. 

 

• Promover la reacción de Latinoamérica y del Caribe en contra del Golpe 

de Estado en Paraguay. 

 

• No se pueden entender los procesos de integración sin la participación 

activa de nuestros pueblos adaptemos el mismo a la diplomacia de los 

pueblos. 
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8. Encuentros y Seminarios:  

Informe del I Encuentro de Parlamentarios de Izquie rda 

XVIII Foro de Sao Paulo 

Salón de Sesiones, Palacio Federal Legislativo, República Bolivariana de 

Venezuela 

Caracas, 04 de julio de 2012 

 

Total de Presidentes y Vicepresidentes de Parlament os o Cámaras 

Presentes: 03. 

 

- Senador Ivar Asjes , Presidente del Parlamento de Curazao; 

- Senadora Gabriela Montaño , Presidenta de la Cámara de 

Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia,  

- Senador Alejandro Navarro , Vicepresidente del Senado de la 

República de Chile. 

 

Total Invitados Especiales Presentes:  15. 

 

Despacho del Vice-ministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Embajadores 

de Brasil, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Siria, El Salvador y Ministros Consejeros 

de Argentina y Vietnam, Legisladores regionales de los estados venezolanos. 

 

Total de Países participantes:  29. 

 

Alemania, Argentina, Bolivia, Barbados, Brasil, Colombia, Curazao, Cuba,  

Chile, China, Haití, México, Ecuador, España, El Salvador, Grecia, Líbano, 

Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Rusia, 

Sudáfrica, Siria, Turquía, Venezuela  y Vietnam.  

 

Total de Países que intervinieron con derecho de pa labra en la plenaria: 

22. 
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Alemania, Argentina, Bolivia, Curazao, Cuba, Chile, México, Ecuador, España, 

El Salvador, Grecia, Líbano, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Rusia, Siria, Turquía, Venezuela  y Vietnam.  

 

Total de Organizaciones Parlamentarias Internaciona les Presentes y con 

derecho de palabra en la plenaria:  04. 

 

PARLANDINO, PARLACEN, PARLATINO y Parlamento Europeo. 

 

Total de Reuniones bilaterales Realizadas: 03. 

 

1. Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Cuba, con el diputado 

cubano Osvaldo Martínez;  

 

2. Diputado peruano Javier Díez Canseco con el diputado Saúl Ortega. 

 

3. Consignación de Nota de Excusa del presidente de la Cámara de 

Diputados de Brasil, por parte del Embajador Brasil a la Directora del 

Despacho,  licenciada Aura Rosa para entregar comunicación del 

dirigida al diputado Diosdado Cabello.  

 

Documentos Aprobados:  

 

Se aprobaron por unanimidad los siguientes documentos: 

 

� Declaración Final del I Encuentro de Parlamentarios de Partidos de 

Izquierda, en el marco del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, Caracas, 

04 de julio de 2012. 
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(Resumen) 

 

Los Parlamentarios y Parlamentarias miembros de los Partidos y 

Movimientos Políticos de Izquierda de América Latina y El Caribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África realizaron un análisis del escenario regional y 

mundial en el contexto de la crisis del capitalismo mundial y formularon 

alternativas de los movimientos de izquierda para enfrentarla, en distintos 

ámbitos: 

 

En el ámbito económico:  se comprometieron a legislar para fortalecer las 

economías nacionales y consolidar un nuevo modelo económico alternativo, 

soberano, solidario y comunitario; recomendaron medidas para el mejoramiento 

de la calidad de vida para el “Buen Vivir”; expresaron su apoyo al modelo 

económico planificado bajo el Socialismo del Siglo XXI y reconocieron los 

avances regionales  logrados por la “Nueva Arquitectura Financiera” basada en 

el SUCRE. 

 

En el ámbito ambiental:  identificaron las potencialidades de “Nuestra 

América”, representada en los ingentes recursos naturales y talentos humanos 

de la región; se comprometieron a legislar en defensa del ambiente y de los 

derechos de la “Pachamama”; sugirieron propiciar acciones de consulta popular 

previa a la ejecución de proyectos que afecten a las tierras y recursos de 

nuestros pueblos originarios; así como los derechos de los afrodescendientes y 

garantizaron favorecer acciones legislativas para el acceso al agua y a la tierra 

como Derechos Humanos fundamentales. 

 

En el ámbito político:  se comprometieron a legislar a favor de la 

protección de los Derechos Humanos; favorecer un sistema legislativo con un 

alto contenido de justicia social y humanismo; propiciar iniciativas que tomen 

como base a la política venezolana de “Pueblo Legislador; y estimular a los 

jóvenes en la participación política revolucionaria. 
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En el ámbito social:  expresaron su disposición a legislar a favor del 

desarrollo social integral y equitativo de nuestros pueblos; apoyar medidas que 

contribuyan a disminuir la pobreza y la desigualdad y a mejorar, en general, la 

calidad de vida de los ciudadanos; enfrentar las mentiras e impacto mediático 

de los medios y cadenas de comunicación de derecha que intervienen en 

política y fomentar medidas para acabar con la violencia, especialmente contra 

la mujer. 

 

En el ámbito de la seguridad y defensa:  apoyar acciones tendientes a 

consolidar una “Nueva Doctrina” de seguridad y defensa hemisférica, 

especialmente los trabajos realizados por el Consejo de Defensa Suramericano 

de la UNASUR; rechazar la violencia generada por acciones bélicas de la 

OTAN en el mundo a favor del imperialismo y rechazar medidas intimidantes de 

presión y bloqueo a los pueblos del sur; 

 

En el ámbito de la integración regional:  acordaron unir esfuerzos a favor 

de un nuevo orden mundial Multipolar basado en una integración solidaria y 

liberadora y respaldaron los organismos multilaterales subregionales como la 

ALBA – TCP, CARICOM, MERCOSUR, SICA, CAN, UNASUR y la reciente 

CELAC. 

 

Como temas especiales de la declaración, acordaron:  

 

1. Apoyar la reelección del Comandante Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para el período 

2013 – 2019, en elecciones a celebrarse el próximo 07 de octubre 

de 2012; 

2. Respaldar a los Parlamentos regionales como PARLACEN, 

PARLATINO, ANDINO, INDIGENA, AMAZÓNICO y, 

especialmente, la iniciativa de crear el Parlamento Suramericano; 

y 
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3. Fortalecer el funcionamiento de los sucesivos Encuentros 

Parlamentarios de Izquierda mediante la constitución de 

secretarías regionales para el fortalecimiento de la actividad en el 

marco del Foro de Sao Paulo, seguimiento a los compromisos 

adquiridos e intercambio con otros grupos de izquierda a nivel 

mundial. 

 

� Declaraciones Especiales aprobadas por los Parlamen tarios y 

Parlamentarias miembros de los partidos y movimient os políticos de 

izquierda de América Latina y el Caribe y de otras latitudes de Europa, 

Asia y África:  

 

1. Acuerdo en Solidaridad con el Proceso Electoral Venezolano y 

con la reelección del Comandante Presidente, Hugo Rafael 

Chávez Frías; 

2. Acuerdo Especial para condenar el “Golpe de Estado 

Parlamentario” en contra del Pueblo y del Presidente 

Constitucional de la República del Paraguay, Fernando Lugo 

Méndez; 

3. Declaración Especial de Solidaridad con la República Argentina 

en la cuestión Malvinas; 

4. Declaración Especial de Solidaridad con la República de Cuba y 

con los cinco (05) Héroes Cubanos; 

5. Declaración Especial de Solidaridad con el pueblo boliviano y con 

su Presidente Evo Morales Ayma; 

6. Declaración Especial de Solidaridad con el pueblo y el Gobierno 

de la República Árabe de Siria en su lucha por su Libre 

Determinación y Soberanía; 

7. Declaración Especial de Apoyo y Solidaridad con los Procesos 

Electorales  en América Latina y El Caribe; 
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8. Declaración Especial de Solidaridad con la Independencia de 

Puerto Rico; 

9. Declaración Especial de Solidaridad con el pueblo de Haití; 

10. Declaración Especial de Repudio a las bases militares extranjeras 

en “Nuestra América”; 

11. Declaración Especial de Solidaridad con el pueblo Palestino en su 

legítima aspiración de restablecimiento de un Estado Palestino 

libre e Independiente; y 

12. Declaración Especial de Solidaridad con la República Árabe 

Saharaui Democrática. 
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DECLARACIÓN FINAL DEL 

I ENCUENTRO PARLAMENTARIO DE PARTIDOS DE IZQUIERDA,  

EN EL MARCO DEL XVIII FORO DE SAO PAULO 

Caracas, 04 de julio de 2012 

 

“¡Representantes del Pueblo! Vosotros estáis llamad os para consagrar, o 

suprimir, cuanto os parezca digno de ser conservado , reformado o 

desechado en nuestro pacto social” 

 

Palabras del Libertador de la República Bolivariana de Venezuela, Simón 

Bolívar. 

Discurso en el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819 

 

Nosotros, Legisladores miembros de los Partidos Pol íticos de 

Izquierda de América Latina y El Caribe y de otras latitudes de África, Asia 

y Europa , reunidos el 04 de julio de 2012 en el majestuoso Palacio Federal 

Legislativo – sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela – de la siempre hospitalaria ciudad de Caracas y en ocasión del I 

Encuentro Parlamentario titulado “Las Alternativas de los Movimientos de 

Izquierda Frente a la Crisis del Capitalismo Mundial”, organizado por el 

Parlamento venezolano en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, queremos 

dejar testimonio de: 

 

Este I Encuentro Parlamentario se realiza en el marco de una profunda 

crisis estructural del sistema capitalista a nivel mundial que amenaza desde 

hace varios años a nuestros países, debido a las equivocadas medidas 

neoliberales implementadas por las potencias hegemónicas en su afán de 

imponer el valor mercantilista sobre el valor humano, asechando a las 

economías de nuestros países y poniendo en evidencia las contradicciones 

propias de un modelo depredador y nada respetuoso de los derechos y de la 

dignidad de los pueblos del mundo. Reconocemos que la crisis del capitalismo 
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es, además civilizatoria y de la cosmovisión, en el sentido que no existe una 

relación armónica entre el hombre y la naturaleza. 

 

La globalización neoliberal pretende imponer un mundo unipolar, limita la 

acción del Estado e impone leyes comerciales y financieras que van en 

detrimento de la Soberanía e Independencia de nuestras naciones, mediante los 

llamados Tratados de Libre Comercio que establecen reglas de juego que 

favorecen a las grandes potencias y empresas transnacionales en contra de los 

intereses nacionales de las economías emergentes. 

 

Hoy en día la crisis sistémica del capitalismo tiene alcance global y es de 

naturaleza compleja porque implica la interconexión de factores económicos, 

financieros y comerciales, que generan secuelas perturbadoras del normal flujo 

económico de los pueblos del Sur. En tal sentido, el capitalismo representa un 

fuerte enemigo para el futuro de la humanidad, porque su radio de acción afecta 

negativamente otras esferas del acontecer humano, tiene un alto costo social de 

injusticia y desigualdad y desmejora la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

La agenda neoliberal de la Unión Europea está devastando las 

conquistas sociales y llevando a los pueblos europeos a una recesión 

económica no conocida desde los años 40 del siglo XX. Estas políticas 

neoliberales son impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Central Europeo y la Comisión Europea (Troika), para hacer pagar la estafa 

financiera a las personas trabajadoras, recortándoles los derechos sociales 

conquistados y facilitando relaciones comerciales favorables a las 

multinacionales, para seguir empobreciendo a países de otras regiones y 

continentes. Considerando las consecuencias actuales de la crisis del 

capitalismo en Europa, manifestamos nuestro respaldo y solidaridad con los 

pueblos de los países europeos que atraviesan estas dificultades, 

especialmente en Grecia, España y Portugal.  
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Vivimos en un mundo en permanente contradicción en el cual la 

Cooperación Norte – Sur no ha sido capaz de concertar y concretar procesos 

productivos que ayuden a resolver nuestras dificultades, estableciendo 

relaciones de explotación del capital humano, apropiación de recursos y 

dependencia tecnológica. Por tanto, resaltamos la necesidad de continuar 

impulsando, ahora con mayor determinación desde la perspectiva parlamentaria, 

una Cooperación Sur – Sur basada en la reciprocidad, la solidaridad y la 

complementariedad; que facilite el intercambio de conocimientos y experiencias, 

estimule un mayor nivel de transferencia tecnológica y cree los espacios 

integracionistas en la región para el “Buen Vivir” y el pleno desenvolvimiento del 

“Ciudadano Americano”. 

 

El I Encuentro Parlamentario de Legisladores militantes de Partidos y 

Movimientos de Izquierda, reconoció los enormes e invaluables recursos 

naturales, talentos humanos y espirituales de la región latinoamericana y 

caribeña, al identificar las ingentes riquezas hídricas, mineras y forestales, entre 

otras, las cuales constituyen nuestros bienes jurídicos ambientales y 

patrimoniales; que hacen necesario que los Parlamentarios articulemos 

estrategias comunes multilaterales que propicien la preservación, el resguardo y 

el uso racional y sostenible de nuestras potencialidades, consistentes en las 

mayores reservas de hidrocarburos (gas y petróleo), la mayor biodiversidad 

sobre la “Pachamama” y nuestra imponente Amazonia, entre otros; unido a 

nuestro potencial humano inspirado en los valores integracionistas inculcados 

desde la gesta libertadora de nuestros héroes patrios. 

 

Reconocemos, además, que el calentamiento global, generado 

fundamentalmente por la voracidad del sistema capitalista, se ha convertido en 

un grave problema en la actualidad por ser una amenaza para la existencia de 

los seres vivos en el planeta, especialmente para los países insulares, ante la 

irresponsabilidad histórica de los países industrializados que no se  

comprometen con los acuerdos mínimos necesarios que demanda la 
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Comunidad Internacional para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero; negociaciones que han llegado a su fase más crítica porque 

debieron conducir a obligaciones de reducción global para diciembre de 2012, 

luego de la celebración de la XVII Conferencia de las Partes (COP 17) y la VII 

Conferencia del Protocolo de Kyoto (MOP 7) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2011 en la 

ciudad surafricana de Durban. Resulta inaceptable la intención de los países 

desarrollados de establecer nuevos criterios en este tema para tratar de 

trasladar responsabilidades a los países en desarrollo. 

 

Aunado a los factores económicos, financieros, comerciales y 

ambientales que impone el sistema capitalista a nivel mundial, se ciernen 

amenazas derivadas de la pretensión hegemónica de los Estados Unidos de 

América sobre nuestra región, que, contrario a las normas del Derecho 

Internacional, interviene y/o influye en asuntos soberanos de nuestras naciones 

con el propósito de imponer su visión del mundo al resto del planeta. Como 

Parlamentarios de América Latina y El Caribe, África, Asia y Europa, 

rechazamos la injerencia externa estadounidense porque nos sentimos con el 

derecho y la determinación de seguir nuestro propio destino y construir la patria 

americana que soñaron verdaderamente nuestros Libertadores. 

 

Los Legisladores miembros de los Partidos Políticos de Izquierda de 

América Latina y El Caribe y de otras latitudes de África, Asia y Europa, 

condenamos, contundentemente, el Golpe de Estado – disfrazado de 

apresurado Juicio Político -  realizado el pasado 22 de junio de 2012 por el 

Senado del Congreso Nacional del Paraguay, cuando fuerzas políticas 

conservadoras se hicieron cómplices de factores antidemocráticos e 

imperialistas para despojar del poder legitimo al Presidente Constitucional, 

Fernando Lugo Méndez. Asimismo, nos solidarizamos con los movimientos 

populares, grupos y colectivos sociales de campesinos, indígenas y hombres y 

mujeres guaraníes que se han manifestado a favor del respeto a la Democracia, 
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la Paz, la Justicia, la Soberanía y los Derechos Humanos de un pueblo que 

lucha por la transformación, la inclusión, la solidaridad, la unidad 

latinoamericana y la protección de sus ingentes recursos hídricos. En este 

sentido, exhortamos a todos los Parlamentos y pueblos democráticos de la 

región a respaldar la soberanía del pueblo y el respeto a la constitucionalidad, la 

institucionalidad y la voluntad soberana del pueblo paraguayo.  

 

Ante un panorama político internacional caracterizado por la pretensión 

de un latente intervencionismo hacia nuestros países, es importante destacar los 

retos y dificultades que enfrentan los partidos y movimientos de izquierda hoy en 

día, a consecuencia, principalmente, de las acciones de Estados Unidos en la 

búsqueda de aumentar su hegemonía en la región, la cual, en el pasado, 

consideró “su patio trasero”. Es por ello, que como Parlamentarios estamos 

decididos a proponer iniciativas legislativas en “Nuestra América” y en otras 

latitudes de Europa, Asia y África, que contrarresten amenazas injerencistas  

basadas en nuevas concepciones de laboratorio – como el inacabado “Derecho 

Alternativo” argumentado para intervenir en Libia y ahora en progreso en Siria – 

y, de esta manera, avanzar hacia innovadoras fórmulas que en el marco de la  

 

 

llamada “Diplomacia Preventiva” hagan frente a las amenazas en un mundo en 

permanente cambio. Rechazamos, contundentemente, los viejos “colonialismos” 

y las nuevas formas de dominación que se pretenden adelantar con el llamado 

“neocolonialismo”.   

 

Aunque estamos conscientes que en América Latina y El Caribe y en el 

resto del mundo, coexisten tres tendencias fundamentales de abordar el papel 

del Estado en materia económica y financiera (la primera en la cual se impulsan 

medidas neoliberales; la segunda en la cual se adoptan tendencias reformistas 

que conviven con el Capitalismo e intentan atenuar sus efectos negativos sin 

cuestionarlos; y la tercera en la cual se impulsan cambios avanzados con 
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transformaciones profundas en la estructura social y política); reconocemos 

como la mejor alternativa: la refundación de nuestras naciones sobre bases 

progresistas, humanistas e integracionistas, dentro del marco de las condiciones 

propias de la historia de nuestros pueblos, tal como lo emprendió, desde 1998, 

el pueblo y el Gobierno venezolano con la construcción del Socialismo del Siglo 

XXI. 

 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la región es acabar con 

el flagelo de la pobreza y la exclusión social generalizada, producto del sistema 

Capitalista implementado en providencias neoliberales, el cual es un obstáculo 

permanente para el cumplimiento de las Metas del Milenio. A pesar de las 

dificultades, muchas de nuestras naciones han logrado mejorar el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) mediante medidas de inclusión y programas sociales 

que han contribuido, entre otras cosas, a optimizar la redistribución de la riqueza 

y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es por ello que como 

Parlamentarios respaldamos las Misiones y Programas Sociales ejecutados por 

los Gobiernos de Venezuela, entre otros países, a favor de las clases más 

desposeídas, como pioneros en América Latina y El Caribe. 

 

Los Parlamentarios de los Partidos de Izquierda debemos continuar 

creando mecanismos de lucha contra el sistema neoliberal y tratar de mantener 

los espacios conquistados en los distintos gobiernos, como los logrados en la 

República Bolivariana de Venezuela por el Gobierno Bolivariano del 

Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías. En ese sentido, en primer lugar: 

respaldamos la reelección, este próximo 07 de octubre de 2012, del Líder y 

Camarada Revolucionario, Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 

en el marco de las Elecciones Presidenciales, porque entendemos que 

representa las esperanzas del pueblo venezolano para consolidar sus 

reivindicaciones y conquistas logradas en Socialismo; y en segundo lugar, nos 

comprometemos a fortalecer, reimpulsar y consolidar los movimientos sociales 

que hacen vida política en la región, ya que ellos constituyen la auténtica 
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expresión popular y son los vencedores de los actuales procesos de liberación 

que vive nuestra región. Es por ello que respaldamos la figura constitucional de  

la democracia participativa y protagónica que tiene esta Patria de Bolívar y, 

especialmente, la práctica parlamentaria venezolana del “Pueblo Legislador”.   

Una de las alternativas frente a la crisis del capitalismo mundial radica en el 

fortalecimiento de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que hagan  

frente a sus efectos y contribuyan a la integración de nuestros pueblos mediante 

la consolidación de una legislación conjunta destinada a salvaguardar nuestra 

Soberanía e Independencia, tal como lo expresó el Libertador Simón Bolívar: “La 

unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino 

inexorable decreto del destino”. Es por ello que los Parlamentarios presentes 

apoyamos los mecanismos de integración subregional y regional tales como la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

el Sistema de Integración Centro Americana (SICA), la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – 

Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y la reciente Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Igualmente, abogamos por una mayor 

y sincera interrelación, cooperación y complementación de sus distintos órganos 

en beneficio de los pueblos latinoamericanos y caribeños, para defender y 

preservar la paz y la seguridad en este Hemisferio. 

 

Nuestra meta final es avanzar hacia un mundo “Multipolar”, reiterando 

nuestra disposición de ayudar, desde la perspectiva parlamentaria, a consolidar 

“Nuestra América” como “Zona de Paz”, fundamento para el desarrollo integral 

de nuestros pueblos a través de la prevención de conflictos, la generación de 

medidas de fomento de confianza, la solución pacífica de controversias y la 

abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, garantizando, 

además, que nuestra región se mantenga como la única del planeta libre de 

armas nucleares, conforme al compromiso internacional asumido en 1967 en el 

marco del Tratado de Tlatelolco. 
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Como Parlamentarios creemos en la necesidad de repensar conceptos, 

categorías y nociones fundamentales de la izquierda, que hacen necesario un 

análisis estructural, profundo, sistemático y dialéctico del sistema capitalista, del 

imperialismo y del neoliberalismo colonial, para poder comprender sus 

implicaciones y efectos y, de este modo, formular y concretar, en el marco del 

Foro de Sao Paulo, fórmulas concretas de cooperación y coordinación para 

luchar contra el capitalismo y el neoliberalismo. 

 

Por todos los puntos anteriores, los cuales fueron producto de un 

extenso y profundo debate durante las deliberacione s de este I Encuentro 

Parlamentario , realizado en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, y 

considerando nuestra responsabilidad como Parlamentarios de nuestras 

respectivas naciones de “Nuestra América” y de otras latitudes de África, Asia y 

Europa, frente a la crisis mundial del capitalismo, estamos decididos a: 

 

En el ámbito Económico: 

 

Porque creemos en la sinceración de medidas cuyo objeto esencial sea el 

mejoramiento de la calidad de vida para el “Buen Vivir” de los ciudadanos 

latinoamericanos y caribeños, mediante acciones que eliminen la explotación del 

capital humano y las dependencias tecnológicas; características esenciales del 

modelo capitalista, nos comprometemos a: 

 

Legislar a favor del fortalecimiento de nuestras economías nacionales 

para la consolidación de un nuevo modelo económico alternativo, soberano, 

solidario y comunitario, para la producción asociativa de pequeños propietarios y 

en beneficio de los ciudadanos organizados como consumidores; mediante la 

intervención y acción del Estado y el fortalecimiento de un sector público que 

privilegie la justicia, la solidaridad y la igualdad en la distribución equitativa de la 

riqueza, favorezca el desarrollo comercial y financiero de nuestras naciones y 

los aparatos productivos nacionales y, especialmente, para lograr que los 
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recursos económicos lleguen a las clases más desposeídas mediante un 

socialismo comunitario; todo en favor de la Independencia y Soberanía 

económica. Debemos superar el modelo extractivista que desbasta y destruye 

las tierras y los territorios de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas y 

profundizar un nuevo modelo económico solidario y comunitario, superando toda 

forma de mercantilización de los elementos vitales para la vida como son el 

agua y la tierra. 

 

Apoyamos y defendemos el modelo implantado en la República 

Bolivariana de Venezuela en el marco del “Socialismo del Siglo XXI” y los 

avances realizados en la ALBA con la llamada “Nueva Arquitectura Financiera” 

basada, entre otras cosas, en el Sistema Único de Compensación Regional 

(SUCRE) para liberarnos progresivamente del patrón dólar. Además, instamos a 

la conformación definitiva y el funcionamiento pleno del Banco del Sur. 

 

En el ámbito Ambiental: 

 

Porque rechazamos las acciones de corporaciones transnacionales que 

pretenden hacer de nuestros recursos naturales una mercancía, apoyadas por 

grandes potencias, en expresión genuina del capitalismo salvaje y depredador, 

respaldamos las actividades de nuestros pueblos que reivindican el acceso al 

agua, entre otros recursos renovables, como un “Derecho Humano” 

fundamental, impidiendo su privatización y las aberraciones derivadas del 

criterio mercantilista neoliberal. En este sentido, acordamos: 

 

Legislar en defensa del medio ambiente, los sistemas ecológicos y la 

naturaleza, especialmente en respeto a los Derechos de nuestra “Pachamama” 

y para garantizar el agua como un derecho humano y un bien público, 

privilegiando un uso racional, eficiente, integral, sostenible y respetuoso de los 

recursos naturales. Igualmente, consideramos necesario hacer respetar los 

derechos de los pueblos en la aplicación de consultas populares previas ante  
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cualquier proyecto y/o medida que afecte sus territorios e intereses. La 

participación protagónica de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Indígenas en la gestión ambiental es fundamental para el ejercicio pleno de los 

derechos colectivos. 

 

Legislar a favor de la protección del conocimiento de nuestros 

afrodescendientes y pueblos originarios y reconocer el aporte milenario de los 

pueblos, de nuestra América mestiza y multicultural y de las nacionalidades 

indígenas, criadoras de las semillas, guardianes del agua, garantes de la 

soberanía alimentaria y la relación armónica entre el ser humano y la 

“Pachamama”. Desde estos saberes y aportes es necesario que “Abya Yala” 

coloque en su agenda estratégica la soberanía alimentaria que será posible con 

la democratización del acceso a la tierra y al agua. 

 

Legislar a favor del equilibrio ecológico y ambiental, especialmente, el 

respeto a los Derechos de nuestra “Pachamama”, privilegiando un uso racional, 

eficiente, integral, sostenible y respetuoso de los valiosos e imponderables 

recursos naturales con los que cuenta nuestra América Latina y El Caribe y 

asegurando que la tierra y sus recursos sean propiedad de los pueblos. Nuestra 

situación geoestratégica nos compromete en la promoción de estrategias de 

seguridad y defensa para el ejercicio y protección del territorio amazónico ante 

las acciones y pretensiones de empresas trasnacionales, que amparadas en 

negociaciones y acuerdos con países dominantes, pretenden usufructuar 

nuestros recursos naturales. La naturaleza debe constituirse en un motor de 

unificación subregional, tal como lo entendieron los venezolanos con su lema 

integracionista “el agua que nos une”. 

 

Las grandes potencias que saquean los recursos naturales tienen una 

deuda muy grande con nuestros pueblos. Reivindicamos el derecho a la tierra 

en forma justa y equitativa para el pueblo y rechazamos su apoderamiento por 

parte de grupos oligarcas terratenientes y transnacionales. Debemos prohibir 
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toda actividad extractivista en zonas de recarga hídrica o fuentes de agua; 

erradicar toda forma de mercantilizar el ambiente y demandar a las 

multinacionales para que paguen la deuda ambiental, de la misma forma que a 

las empresas y a grandes ciudades que vierten el agua contaminada de forma 

directa a los ríos y mares y prohibir toda forma de privatización y acaparamiento 

del agua, garantizando el acceso y redistribución del agua para los productores 

campesinos e indígenas. 

 

En el ámbito Político: 

 

Porque confiamos en la consolidación de un sistema legislativo que esté 

de la mano con el pueblo y en el cual sea éste quien protagonice el proceso de 

formación de leyes para afianzar las consultas populares y democráticas en el 

proceso de iniciativas, garantizando el protagonismo del pueblo y la 

construcción de un Poder Popular Alternativo, para erradicar las prácticas del 

sistema legislativo capitalista y consolidar un “sistema legislativo para la  

liberación” con un alto contenido de justicia social y humanismo, en el cual el 

“Pueblo Legislador” encare sus necesidades reales y discuta los problemas que 

le afectan directamente, para lo cual asumimos: 

 

Legislar a favor de la protección y disfrute de los Derechos Humanos y 

garantías fundamentales, colectivas, individuales y de género de toda la 

ciudadanía latinoamericana y caribeña y de otras latitudes de Europa, Asia y 

África, desde la nueva perspectiva ideológica del Socialismo, que privilegia la 

materialización y el desarrollo de la verdadera liberación de la “consciencia 

colectiva” y de clase de nuestros pueblos. Igualmente, promovemos la 

participación de los jóvenes en la política de la izquierda revolucionaria. Por otra 

parte, contribuiremos en la tarea de legislar para combatir la violencia, el 

terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región, que tantas 

víctimas han cobrado en los últimos meses en los pueblos hermanos de México 

y Colombia, ante los cuales expresamos nuestra solidaridad y apoyo en la lucha 
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que hoy día están llevando a cabo. Queremos felicitar los esfuerzos de la 

Revolución venezolana destinados a consolidar un bloque de “Leyes del Poder 

Popular” dirigidos a la profundización y el fortalecimiento de la Democracia 

Socialista, Bolivariana y Antiimperialista; lo cual significa que nuestros países 

también pueden avanzar hacia el “ejercicio legislativo popular”. 

 

Los Parlamentarios de los Partidos de Izquierda nos declaramos 

contrarios a la guerra, contrarios a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y 

al despliegue internacional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 

América, cuya pretensión es única y exclusivamente el dominio y la 

intimidación del mundo para garantizarse el suministro energético. La OTAN 

decidió intervenir en cualquier parte del mundo sin autorización del Consejo de 

Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, convirtiéndose así en una 

amenaza para la paz y la seguridad mundial. Debemos profundizar la 

construcción de los Estados Plurinacionales para el ejercicio pleno del 

pluralismo jurídico, la democracia participativa y comunitaria, la concreción del 

nuevo modelo económico solidario y comunitario y para alcanzar el “Sumak 

Kawsay” o Buen Vivir. 

 

En el ámbito Social: 

 

Porque creemos en la erradicación del hambre y la pobreza, la 

marginación y la exclusión social, ya que siendo América Latina y El Caribe la 

región con mayor desigualdad social, se evidencia la necesidad de políticas 

efectivas de inclusión y una “legislación humanista y liberadora” orientada a 

erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y a 

reivindicar a sectores anteriormente excluidos como: indígenas, 

afrodescendientes, campesinos, mujeres, trabajadores, estudiantes, artesanos y 

ecologistas; sectores beneficiados del proceso de cambios y transformaciones 

políticas por el cual atraviesa la región, queremos: 
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Legislar a favor del desarrollo social integral y equitativo, dirigido a 

terminar con las profundas e injustas desigualdades de nuestros pueblos y 

privilegiando, por encima del crecimiento económico y productivo, el desarrollo 

humano integral, la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las 

condiciones materiales de vida y modos de existencia de toda la ciudadanía, 

además de su desarrollo moral, intelectual, ético y espiritual, desde una 

perspectiva ideológica que privilegie el despliegue de una conciencia plena, 

liberadora y transformadora de la realidad. Igualmente, continuaremos apoyando 

políticas que permitan proteger a nuestros pueblos originarios de la violación de 

sus Derechos Humanos y la transculturación a la que han sido sometidos; 

contribuyendo con la difusión de las prácticas y tradiciones ancestrales de 

nuestros grupos indígenas y afrodescendientes para conocerlos, comprenderlos 

y respetar su dignidad como autóctonos pueblos de “Nuestra América”. 

Igualmente, queremos legislar para enfrentar la mentira y el impacto mediático 

de los medios de comunicación de derecha que intervienen en política, 

descalificando los avances de los Gobiernos progresistas de la región y 

desestabilizando a nuestras naciones democráticas, siguiendo la receta golpista 

imperialista y utilizando para ello a grupos oligarcas apátridas. 

 

Nos comprometemos a legislar a favor de la protección de los Derechos 

Humanos desde una perspectiva transversal que abarque las áreas de salud, 

educación, vivienda y alimentación; así como avanzar en fórmulas legislativas 

tendientes a erradicar todo tipo de violencia, en especial la violencia contra la 

mujer; legislar por la equidad de género y contra el feminicidio; por la juventud y 

sus oportunidades; por los pueblos indígenas y originarios, reconociendo sus 

plenos derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Por último, 

manifestamos nuestro apoyo a los movimientos inéditos de protesta como 

expresión auténtica de la lucha de los movimientos de izquierda; en este 

sentido, rechazamos la represión en la República de Honduras contra los 

movimientos de izquierda y periodistas y nos solidarizamos con el pueblo 

hondureño por la vuelta a la democracia plena en ese país hermano. Asimismo, 
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seguiremos combatiendo los factores que afectan la seguridad ciudadana y que 

permiten la delincuencia organizada en nuestros países, mediante el desarrollo 

de políticas preventivas y el fomento de oportunidades de empleo, programas 

sociales y trabajos de inteligencia, de forma de enfrentar el crimen organizado y 

la corrupción en la que se apoya. 

Consideramos necesario la creación y consolidación de un nuevo 

sistema de comunicación que sea eco y fiel reflejo de los avances de nuestros 

pueblos hacia su definitiva independencia y soberanía. Después de todo lo 

vivido en Venezuela (2002) Ecuador (2010) Bolivia, Honduras y más 

recientemente, Paraguay, es necesario que los gobiernos y los pueblos 

progresistas se armen de instrumentos de comunicación masiva novedosos, 

emergentes, populares, soberanos, verdaderamente independientes y éticos. 

El pasado 22 de junio asistimos a la ejecución sumaria de la voluntad popular 

en Paraguay. En una parodia judicial, con supuesta base legal, pero carente de 

toda legitimidad, el poder constituido burgués representado en el Parlamento  

de esta nación suramericana se impuso por la fuerza sobre el mandato 

originario del pueblo; destituyó al Presidente Fernando Lugo y junto con él, a 

las múltiples conquistas sociales alcanzadas por su gobierno. Todos asistimos 

estupefactos a ese atentado judicial sin argumentos, sin debido proceso y 

vimos cómo se enmudeció la voz del pueblo concentrado en la Plaza de 

Armas, frente al Congreso Nacional guaraní. 

En el ámbito de Seguridad y Defensa:  

 

Porque creemos en el ancestral derecho a la rebelión y a la defensa 

contra las arremetidas antiimperialistas y en la consolidación de una “Nueva 

Doctrina de Seguridad y Defensa Hemisférica” que supere los tradicionales e  
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ineficaces mecanismos multilaterales que forman parte de la decadente 

Organización de Estados Americanos (OEA), expresamos que:   

 

La arremetida armada del imperio en contra de los pueblos que luchan 

por su liberación, demanda una acción de defensa conjunta, que concrete y 

desarrolle un nuevo concepto de defensa y resistencia, ya que el Imperio se ha 

saltado todos los formalismos y ya no es por la vía "democrática" que se hace 

del poder, sino que ha apelado a invadir y tomar el control por la fuerza. En ese 

sentido, respaldamos los trabajos realizados por el Consejo de Defensa 

Suramericana (CDS), los cuales, en el marco de la UNASUR, avanzan en el 

fortalecimiento de una política de seguridad regional basada en el respeto a los 

Derechos Humanos que garantiza la convivencia pacífica y la cooperación 

integral entre nuestros pueblos para combatir, además, los delitos 

transnacionales y las economías ilegales como el narcotráfico, la trata de 

personas y el contrabando, entre otros; para la unión efectiva y la consolidación 

de una verdadera cooperación militar. 

 

La intervención militar del imperio en territorios estratégicos a favor de los 

intereses de las compañías multinacionales y en contra de los gobiernos 

progresistas y de izquierda de la región, demanda de pueblos conscientes y 

organizados y de políticas integrales de seguridad y defensa que garanticen el 

derecho a la autodeterminación y soberanía sobre nuestros recursos naturales, 

que contrarreste la doctrina de seguridad hemisférica del imperio y su 

intervención directa en varios países de la región y que garantice la autonomía y 

democratización de las fuerzas armadas. Por los avances que hemos venido 

alcanzando en la región latinoamericana y caribeña, el imperio norteamericano 

persiste en su vieja práctica de intervenir en nuestros asuntos internos, 

apoyando a grupos políticos apátridas que nos amenazan y presionan, no sólo 

con la intervención armada o con fuerzas mercenarias como lo ha hecho en el 

pasado, sino que hoy día articula e implementa medidas de bloqueo financiero; 

en tal sentido, rechazamos estas medidas de presión, chantaje y bloqueo 
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financiero que el imperio norteamericano pretende establecer, en contra de los 

países de la región. 

 

En el ámbito de Integración Regional: 

 

Porque queremos unir esfuerzos en favor de un nuevo orden mundial 

multipolar basado en una integración liberadora que instituya un modelo 

alternativo de desarrollo y que se base en los principios de inclusión, 

democracia, solidaridad, igualdad entre los Estados, libre determinación de los 

pueblos y cooperación para la plena Independencia y Soberanía; de acuerdo 

con el legado integracionista de Abreu e Lima, Alfaro, Artigas, Azurduy, Bolívar, 

Belgrano, Céspedes, Duarte, Fábrega, Hidalgo, Iturbide,  Lavalleja, L`Ouverture, 

Martí, Monteagudo, Morazán, Moreno, Nariño, O' Higgins, Pétion, Rodríguez de 

Francia, Sandino, Santamaría, Santander, Sisa, Sucre, Tupac Amaru, Tupac 

Katari, Tecún Umán, Toussaint y Yegros; líderes de las luchas por la 

Independencia y Soberanía e inspiradores de la real liberación camino a la 

segunda independencia de nuestros pueblos; ratificamos nuestra obligación de: 

 

Legislar en apoyo a los Poderes Públicos Nacionales, cuando se trate de 

mecanismos regionales de integración que permitan profundizar la lucha en 

contra del sistema neoliberal y capitalista y sirvan, a su vez, de apoyo para el 

desarrollo integral de nuestros pueblos en la construcción de un mundo 

“Multipolar”. Por eso reafirmamos nuestro compromiso y respaldo con la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), la cual propicia una real integración 

económica y de cooperación a favor de los pueblos de El Caribe; con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual persigue disminuir las 

asimetrías económicas en busca de una mayor inclusión social; con el Sistema 

de Integración Centro Americana (SICA), el cual promueve el objetivo de 

alcanzar la integración y constituir una región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo; con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para la concertación 

económica subregional; con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
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América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), para la 

construcción del diálogo político, la defensa de la constitucionalidad democrática 

y los consensos necesarios para la cooperación y el liderazgo en los ámbitos 

bilateral, regional y mundial; con la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), destinada a la concertación de acciones políticas, militares, sociales 

y de cooperación regional; y con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), cuya finalidad es consolidar nuevos espacios de unión e 

integración y una real, verdadera y solidaria unidad que garantice la paz y la 

seguridad en el Hemisferio. Igualmente, queremos legislar para apoyar la 

integración solidaria de los pueblos del sur, evidenciada en los mecanismos de 

cooperación energética que lidera el Gobierno Bolivariano y Revolucionario de 

Venezuela en el marco de PETROCARIBE y PETROAMERICA, entre otros. 

 

Los Parlamentarios y Parlamentarias nacionales de la República 

Argentina agradecen profundamente la aprobación en este Foro de la 

Declaración Especial sobre la Cuestión Malvinas y hacen llegar su 

reconocimiento por la permanente solidaridad del Pueblo y Gobierno venezolano 

en esta causa latinoamericana y caribeña. 

 

Por último, los Parlamentarios y Parlamentarias mie mbros de los 

Partidos Políticos de Izquierda de América Latina y  El Caribe, y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, reunidos en el marco del XVIII Foro de 

Sao Paulo, queremos expresar, especialmente: 

 

1. Nuestros deseos por la recuperación total de la salud del Comandante 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 

Frías, reiteramos nuestro apoyo a su liderazgo regional y total respaldo a la 

consolidación del proceso de cambio y transformación revolucionaria, 

humanista, socialista, bolivariana y democrática que avanza en esta Patria 

Grande del Libertador Simón Bolívar. En tal sentido, estamos seguros que la 

mayoría abrumadora de los ciudadanos venezolanos respaldará la 
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reelección del Presidente Hugo Chávez, para seguir construyendo, en el 

período 2013 – 2019, el “Socialismo del Siglo XXI” y la unión efectiva y 

solidaria de los Pueblos del Sur. 

 

2. En el ámbito internacional, respaldar el trabajo político y legislativo que se 

realiza en el marco de los distintos Parlamentos multinacionales de la 

región, tales como el Parlamento Latinoamericano, Andino, 

Centroamericano, Indígena, Amazónico y, especialmente, la iniciativa de 

crear el Parlamento Suramericano propuesto en el marco de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR), el cual se conformará próximamente 

en la ciudad boliviana de Cochabamba; porque estamos convencidos que 

sus labores contribuyen al entendimiento parlamentario de nuestras 

naciones, a la consolidación de los sistemas de integración latinoamericano 

y caribeño, garantiza que la voluntad de los pueblos prevalezca sobre los 

TLC y, sobre todo, contribuye al análisis, diagnóstico y solución de nuestras 

propias dificultades, en aras de construir la Patria Grande que es América. 

En este sentido, instamos a los Parlamentos nacionales a otorgar 

facultades vinculantes tendientes a permitir legislar a favor de nuestros 

pueblos; y 

 

3. A los fines de fortalecer el funcionamiento político – administrativo de los 

sucesivos Encuentros Parlamentarios de Izquierda en el marco del Foro de 

Sao Paulo, creemos en la necesidad de constituir Secretarías Ejecutivas 

Subregionales (Cono Sur, Andino, Amazónica, Mesoamericana y Caribeña), 

las cuales servirían de apoyo institucional a los Partidos y Parlamentarios 

que participen en los próximos encuentros, contribuirían a crear 

mecanismos sólidos que hagan seguimiento a los acuerdos y compromisos 

alcanzados y coordinarían encuentros y debates ideológicos importantes 

con otros Movimientos y Partidos de Izquierda de África, Asia, Europa y 

Oceanía. 
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En la ciudad de Caracas – República Bolivariana de Venezuela, Patria del 

Libertador Simón Bolívar, Magno Legislador y Constructor de Repúblicas; los 

legisladores presentes pronunciamos nuestro apoyo y compromiso con la 

Revolución Bolivariana venezolana y con el logro de la plena Soberanía e  

Independencia de “Nuestra América”, a los cuatro (04) días del mes de julio de 

dos mil doce (2012) y a doscientos diecisiete (217) años del Natalicio del Gran 

Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien escribió, en 1824, en la 

ciudad peruana de Huarás:  

 

"La más halagüeña de todas las recompensas, es la d e haber servido fiel y 

útilmente a la patria, a la cual la misma vida, 

es un justo sacrificio que le tributan sus hijos" 

 

 

 

Parlamentarios y Parlamentarias del I Encuentro Par lamentario de 

Izquierda 

en el Marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

Caracas, 04 de julio de 2012 

 

 

 

 

LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 
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ACUERDO EN SOLIDARIDAD CON EL PROCESO ELECTORAL 

VENEZOLANO Y CON LA REELECCIÓN DEL COMANDANTE PRESI DENTE 

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 

 

CONSIDERANDO 

 

Que los representantes deI I Encuentro Parlamentario de Partidos de 

Izquierda en el Marco del XVIII Foro de Sao Paulo, desean manifestar su 

solidaridad con la voluntad del pueblo venezolano a expresarse en las 

venideras elecciones presidenciales previstas para el próximo 07 de octubre de 

2012; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las declaraciones de representantes de la derecha venezolana 

desconocen de manera sistemática la institucionalidad venezolana y, en 

especial al árbitro electoral en la autoridad del Consejo Nacional Electoral, lo 

que supone una pretensión de deslegitimación al mismo  y con ello a la 

voluntad popular; 

CONSIDERANDO 

 

Que todos los estudios de opinión y encuestas reflejan que la amplia 

mayoría del pueblo venezolano apoya la gestión del Líder de la Revolución 

Bolivariana, Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, además de la 

intención de voto favorable a su reelección como Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

ACORDAMOS 
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PRIMERO: Respaldar al pueblo venezolano en el ejercicio democrático que 

celebrará el próximo 07 de octubre de 2012 y, con ello los resultados que 

arrojarán la expresión de la voluntad del Poder Popular. 

 

SEGUNDO: Manifestar su reconocimiento al Consejo Nacional Electoral como 

Institución rectora de los procesos comiciales en la República Bolivariana de 

Venezuela y al Sistema Electoral venezolano como uno de los más avanzados, 

transparentes y confiables del mundo.  

 

TERCERO: Denunciar enérgicamente, ante los pueblos y gobiernos del 

mundo, la amenaza imperialista a la que está expuesto el pueblo venezolano 

por parte de los intereses foráneos y sus agentes dentro del país, así como 

también, dejar en evidencia el rol desestabilizador de algunas empresas de 

comunicación trasnacionales y locales.  

 

CUARTO: Solidarizarse con el pueblo venezolano ante las constantes y 

sostenidas amenazas que en contra de su soberanía se ciernen por parte del 

imperialismo norteamericano y sus agentes internacionales apátridas dentro de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

 

QUINTO: Reconocer la importancia del liderazgo del Comandante Chávez y de 

la Revolución Bolivariana en la conquista de la Independencia y Soberanía de 

la República Bolivariana de Venezuela, así como también, reivindicar sus 

aportes en la Integración regional, en la Cooperación Sur-Sur y en la 

conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar. 

 

Dado y firmado durante el I Encuentro Parlamentario de Partidos de Izquierda 

en el Marco del XVIII Foro de Sao Paulo, en el Palacio Federal Legislativo, 

sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en 

Caracas, a los cuatro días del mes de julio de dos mil doce. 
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

ACUERDO ESPECIAL PARA CONDENAR EL GOLPE DE ESTADO 

PARLAMENTARIO EN CONTRA DEL PUEBLO Y DEL 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAG UAY 

FERNANDO LUGO MÉNDEZ 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

condenamos, categóricamente, el flagrante “Golpe de Estado Parlamentario” y 

asalto a la democracia llevado a cabo en la República del Paraguay mediante 

un apresurado juicio político contra el Presidente Constitucional y Legítimo 

Fernando Lugo Méndez, por parte de fuerzas políticas cómplices de factores 

antidemocráticos e imperialistas, atentando así contra la Constitucionalidad, la 

Institucionalidad y la voluntad soberana de todos los guaraníes. 

 

Respaldamos al valiente, aguerrido y perseverante pueblo y Gobierno 

guaraní y al legítimo Presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo 

Méndez, por ser ejemplo de lucha por la Libertad, la Inclusión, la Justicia 

Social, la Dignidad y la Democracia y por llevar a cabo políticas progresistas y 

humanistas a favor de los sectores más desprotegidos y de todos los dignos 

hombres y mujeres de la Nación paraguaya. 
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Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes 

de Europa, Asia y África, nos comprometemos, de la mano con los pueblos, a 

fortalecer la estructura institucional legislativa de nuestros países y a seguir 

legislando con virtud, compromiso y honradez, a los fines de proteger la 

democracia y evitar la injerencia negativa de factores externos que pretenden 

perturbar la libre determinación, la soberanía y la integridad política de los 

países del Hemisferio, así como también apropiarse de nuestros recursos 

energéticos y naturales y someternos a situaciones de dominación y 

colonialismo. 

 

Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” nos solidarizamos 

con los movimientos populares, grupos y colectivos sociales de campesinos, 

indígenas y hombres y mujeres guaraníes que se han movilizado en todo el 

territorio de la República del Paraguay, en apoyo al Presidente constitucional y 

legítimo Fernando Lugo y a favor de la democracia, la paz, y el respeto a la 

soberanía de un pueblo que lucha por la dignidad, la solidaridad, el respeto a 

los Derechos Humanos y la unidad latinoamericana. 
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLIC A 

ARGENTINA EN LA CUESTIÓN MALVINAS 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África , participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, expresamos 

nuestro apoyo irrestricto a la República Argentina, al pueblo argentino y al 

Gobierno de la valiente Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su 

derecho soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur 

y sus espacios marítimos circundantes, frente al Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, toda vez que este territorio es legítima, geográfica e 

históricamente argentino y sin embargo, sufre las consecuencias de un sistema 

colonialista impuesto por el país europeo. 

 

Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes 

de Europa, Asia y África, reconocemos los derechos de soberanía de la Nación 

del Sur sobre este territorio y respaldamos la Declaración de Ushuaia, 

aprobada el pasado 21 de marzo de 2012 por la Cámara de Diputados de la 

República Argentina, referente a la “Disputa de Soberanía” sobre las Islas 

Malvinas. Igualmente, nos solidarizamos con la decisión de organismos 

multilaterales regionales y subregionales tales como la Comunidad de Estados 
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Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) de apoyar su 

justo y legítimo reclamo. 

 

Esperamos el pronto reconocimiento a la soberanía argentina sobre las 

Islas Malvinas  y nos declaramos en contra de la creciente militarización del 

Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo 

cual pone en riesgo la paz y la seguridad de todo el Hemisferio.  
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLIC A DE 

CUBA Y CON LOS CINCO HÉROES CUBANOS 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África,  participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, nos 

pronunciamos a favor de la inmediata liberación de los Cinco Héroes Cubanos 

detenidos injustamente en cárceles de los Estados Unidos de América. Ellos 

decidieron dedicar sus vidas, lejos de su tierra natal, a la lucha contra el 

terrorismo perpetrado por la contrarrevolución en la ciudad de Miami, centro 

principal de las agresiones contra la República de Cuba. Los Cinco Héroes 

cubanos fueron sometidos a un proceso judicial manipulado por el gobierno 

estadounidense, el cual dio como resultado su condena luego de un juicio 

violatorio de la legalidad y de la propia constitucionalidad estadounidense.  

 

El pueblo de Cuba, los movimientos y partidos de izquierda de “Nuestra 

América”, estamos convencidos de la Justicia contenida en la lucha y en las 

ideas de los Cinco Héroes cubanos y hacemos un llamado a todas las fuerzas 

políticas de izquierda del mundo para articular acciones por su pronta 

liberación, ante lo cual exigimos al gobierno estadounidense, de Barack 

Obama, que haga justicia en este caso. 
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Asimismo, nos pronunciamos a favor del fin del inhumano, anacrónico, 

criminal y salvaje Bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América a la 

República de Cuba, los cuales, en su pretensión de hegemonía y control sobre 

la región, durante cincuenta (50) años ha provocado constantes daños y 

sufrimientos al pueblo cubano; por lo tanto debe respetarse la voluntad de 187 

Estados del mundo que en el marco de las Naciones Unidas, que se han 

pronunciado a favor del desbloqueo y han expresado su rechazo a esta 

genocida política imperial.  
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 

BOLIVIANO Y CON SU PRESIDENTE EVO MORALES AYMA 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, nos 

solidarizamos con el pueblo boliviano y con el Gobierno del Presidente Evo 

Morales Ayma, en su lucha por la Inclusión y la Justicia Social y rechazamos, 

contundentemente, las amenazas de magnicidio y derrocamiento realizadas en 

su contra. En este sentido, estamos conscientes de la tensa situación política 

interna que se vive en este país hermano y manifestamos nuestro deseo de 

que se solucionen pronta y pacíficamente las hostilidades a través de un 

acuerdo entre las partes basado en el diálogo y la negociación. 

 

Destacamos que sectores de la oposición antidemocrática y magnicida 

boliviana han realizado, recientemente, una convocatoria a atentar contra la 

vida de Evo Morales Ayma, Presidente constitucional y legítimo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, quien denunció que recibe constantes insultos y 

amenazas públicas de muerte. Son estos mismos sectores, autores y 

ejecutores de planes de desestabilización interna, los que han organizado y 

promovido huelgas y motines de policías e indígenas en contra del pueblo, de 

los bienes, de la infraestructura y del patrimonio de la Nación boliviana, los 
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cuales no tienen otra finalidad que generar caos y descrédito nacional e 

internacional hacia el proceso de transformación socialista que actualmente se 

lleva a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Los Legisladores de Izquierda expresamos nuestro apoyo al Gobierno del 

Presidente Evo Morales Ayma, por ser ejemplo de lucha, transformación y 

democratización social en la región, por promover reformas a favor del pueblo y 

en pro de la Justicia Social y de la protección de nuestra “Pachamama”, de la 

Dignificación de la Nación boliviana y sobre todo, por mejorar las condiciones 

de vida de los sectores indígenas y campesinos que luchan cada día por una 

“Patria Grande Americana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 157 

LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y  EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA EN SU LUCHA  POR SU 

LIBRE DETERMINACIÓN Y SOBERANÍA 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África , participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

manifestamos nuestro apoyo al Pueblo y al Gobierno de la hermana República 

Árabe de Siria, la cual actualmente sufre los ataques de potencias extranjeras y 

organismos militares y políticos tales como la Organización del Atlántico Norte 

(OTAN) y Países de la Liga Árabe; mientras que la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) se muestra incapaz de hacer frente de manera efectiva a la 

compleja situación. 

La intervención de potencias extranjeras usando los medios de comunicación 

internacionales, grupos mercenarios y terroristas, pretende el derrocamiento 

del legítimo Gobierno de Bashar Al Assad, generando desestabilización en este 

país y todo Oriente Medio y la vulneración de la libre voluntad del Pueblo sirio. 

Por su parte, las víctimas civiles, entre las cuales se cuentan niños, mujeres y 

jóvenes ajenos al conflicto, aumentan cada día más de manos de grupos 
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rebeldes y mercenarios contrarios al Gobierno, las cuales son indirectamente 

financiadas por la OTAN, y países de la región a los cuales poco le importan 

los costos humanos y sociales del conflicto.  

 

Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes de 

Europa, Asia y África, nos levantamos en contra de la política interventora e 

invasora y rechazamos cualquier intervención militar que pretenda 

desestabilizar los Gobiernos que la legítima voluntad y autodeterminación de 

los pueblos se ha otorgado, de forma que hacemos un llamado para la 

conformación de frentes de lucha antiimperialistas a nivel mundial, dirigidos a 

proteger la seguridad y a asegurar la paz de las naciones.  

 

Desde los Pueblos del Sur se alzan enérgicas voces de protesta frente a la 

masacre del Pueblo sirio, las cuales evidencian la necesidad de poner fin al 

conflicto que enfrenta a las fuerzas del Gobierno con la de los rebeldes 

armados que buscan derrocar a este último bajo la bandera de una democracia 

liberal. 
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS  

PROCESOS ELECTORALES  EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, expresamos 

la importancia de los recientes triunfos electorales presidenciales en “Nuestra 

América”; en este sentido, destacamos las victorias de Cristina Fernández en la 

República Argentina, de Daniel Ortega en la República de Nicaragua y de 

Danilo Medina en la República Dominicana, ante los cuales expresamos 

nuestra solidaridad y alegría, toda vez que contribuyen a la consolidación de 

los movimientos progresistas y de izquierda de la región. 

 

Con el propósito de mantenerse al frente de los sistemas democráticos y 

sostener los espacios conquistados por parte de los partidos de Gobiernos de 

izquierda, concordamos en que hay que continuar profundizando las políticas 

sociales y creando leyes en las que se fomente la participación ciudadana, los 

derechos de los pueblos, el Poder Popular; en las que se beneficie los sectores 

más desfavorecidos y la integración soberana de nuestras naciones y en las 

que se busquen soluciones a los problemas inmediatos de cada Nación. 
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Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes de 

Europa, Asia y África, estamos seguros de que las próximas victorias 

electorales de izquierda en la región contribuirán aun más a mantener los 

espacios conquistados y a continuar la lucha social a favor de los pueblos; en 

este sentido, estamos seguros de otro triunfo electoral en los próximos 

comicios electorales presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, 

con la reelección del Comandante Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); victoria que permitirá continuar 

afianzando el proceso de cambios y transformaciones estructurales que 

atraviesa América Latina y El Caribe, asegurando la verdadera Liberación y 

Dignificación de los pueblos del Sur.  
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LA INDEPEND ENCIA 

DE PUERTO RICO 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

manifestamos nuestro repudio al colonialismo y al neocolonialismo implantado 

por las potencias hegemónicas alrededor del mundo, especialmente en la 

Nación caribeña de Puerto Rico, la cual se rige enteramente por criterios que 

están a favor de los intereses norteamericanos.  

 

Rechazamos el chantaje y la intimidación a la que ha sido sometido el pueblo 

de Puerto Rico durante más de un siglo y nos oponemos al aislamiento 

impuesto a esta Nación por parte de los Estados Unidos de América, ya que es 

inconcebible que aún persista la dominación colonial en la América Latina y El 

Caribe, toda vez que afecta la integridad, la paz, la seguridad, la dignidad, la 

soberanía y la libertad de nuestros pueblos.  

 

Nos unimos a la lucha de los dignos y perseverantes ciudadanos 

puertorriqueños por el logro de su Soberanía y su Libertad, toda vez que la 

Independencia y descolonización de esta Nación es una cuestión de principios 
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y una deuda con los ideales de Bolívar, Martí, Betances y Albizu Campos. En 

este sentido, respaldamos los esfuerzos de los movimientos de izquierda de 

“Nuestra América” y las políticas y acciones internas que los propios 

ciudadanos de esta Nación llevan a cabo, los cuales abogan porque el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico se convierta en una nación libre, autónoma y 

soberana, con la capacidad de construir su propio destino sin la intervención de 

ningún país o potencia extranjera. 

 

 

 

El tiempo de la cosecha ha llegado. 

El pueblo puertorriqueño hará realidad su liberación nacional. 
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO D E HAITÍ 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África , participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, nos 

solidarizamos con el pueblo y Gobierno de la República de Haití y destacamos 

la grave situación económica y social que se vive en esta Nación, acentuada 

sobre todo con el terremoto acaecido en enero de 2010. 

 

La pobreza, la desestabilización política y económica y la inseguridad siguen 

siendo parte de la realidad de este país caribeño y ante esta grave situación, la 

República de Haití enfrenta el reto de salir progresivamente de la misma; es por 

ello que se requiere de la buena voluntad y de la ayuda solidaria de todos los 

Estados de “Nuestra América” y del resto del mundo. En este sentido, 

resaltamos la labor humanitaria realizada en este país por gobiernos de 

izquierda de la región, los cuales se han destacado por contribuir al 

mejoramiento de la situación de esta Nación, sobre todo desde el trágico 

terremoto. 

 

Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes de 

Europa, Asia y África, nos comprometemos a continuar la lucha por el pueblo 
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de Haití y proponemos la creación y aplicación de políticas y proyectos de 

carácter social que contribuyan a superar los flagelos de la pobreza y la 

marginación social desde una perspectiva integral y solidaria, con énfasis en 

las áreas educativa, social, alimentaria, sanitaria y de servicios públicos. 

 

Por ello, consideramos necesario el apoyo y el respeto al actual Gobierno del 

Presidente Michel Martelly, el cual ha destacado en sus esfuerzos y políticas 

para la reconstrucción de este país. La solución de los problemas esenciales, 

necesidades y prioridades de esta Nación, debe hacerse respetando, en todo 

momento, la soberanía, libre determinación e integridad del pueblo haitiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 165 

LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA  

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE REPUDIO A LAS BASES MILITAR ES 

EXTRANJERAS EN NUESTRA AMÉRICA 

  

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África,  participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, rechazamos 

la instalación de bases militares británicas y norteamericanas, especialmente 

en la República de Colombia, producto del Acuerdo Bogotá - Washington del 

30 de octubre de 2009, las cuales aumentan el poderío militar y político de los 

Estados Unidos de América en la región, así como su capacidad de acción 

para el control de las mayores reservas de energía y recursos hídricos del 

planeta, ubicadas en América del Sur.  

 

Instaladas con la excusa de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, 

las bases militares son muestra de la pretensión del Imperialismo por romper el 

equilibrio de fuerzas existente, extender su dominación y expansión, 

amenazando con ello la paz y la seguridad de “Nuestra América”; por ello, hoy 

más que nunca, los Legisladores de izquierda hacemos un llamado a 

conformar un frente de lucha y a fortalecer las protestas y acciones para que 

América Latina y El Caribe siga siendo una zona de paz y seguridad, libre de 

intervenciones y amenazas militares extranjeras. 
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Exhortamos a los gobiernos y factores políticos de la región a acentuar las 

acciones y a formular políticas efectivas contra el narcotráfico, el 

paramilitarismo y  el terrorismo en “Nuestra América”, amparadas bajo los 

principios de Libre Determinación de los pueblos, integridad territorial y plena 

Soberanía e Independencia nacionales, así como a impugnar los intentos de 

imponer un orden mundial hegemónico imperialista. Asimismo, manifestamos 

nuestro apoyo y respaldo a las crecientes fuerzas políticas de izquierda en la 

Nación colombiana, las cuales hoy día alzan su voz en contra de la 

implantación de bases militares y armas nucleares de destrucción masiva en la 

región por parte de potencias extranjeras.   
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y DE OTRAS LATITUDES DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA 

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 

PALESTINO EN SU LEGÍTIMA ASPIRACIÓN DE RESTABLECIMI ENTO DE 

UN ESTADO PALESTINO LIBRE E INDEPENDIENTE 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe , y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

manifestamos nuestro determinante respaldo al  Pueblo y al Gobierno del 

hermano Pueblo Palestino en su legítima pretensión de lograr una paz justa y 

duradera y de obtener el restablecimiento de un Estado Palestino libre e 

independiente, propiciado mediante la creación de un marco jurídico en el que 

coexistan el Estado de Israel y Palestina en igualdad de derecho y deberes, y 

con arreglo en una solución que contemple el orden territorial fundamentado en 

las fronteras de 1967, tal y como se desprende del corolario de Resoluciones 

de las Naciones Unidas y con estricto apego a los disposiciones del Derecho 

Internacional Público.   

 

La aspiración del Pueblo Palestino, es compartida y acompañada por los 

pueblos del mundo que luchan por sus derechos legítimos, de ahí la 

importancia que este Foro político internacional sirva de espacio para 

reivindicar la lucha del Pueblo Palestino por el reconocimiento de su libertad, 

soberanía, dignidad y el respeto a sus derechos fundamentales.   



                                                                                      

 168 

 

Los Legisladores de Izquierda de “Nuestra América” y de otras latitudes de 

Europa, Asia y África, denunciamos una vez más, de manera enérgica y 

categórica, en este espacio y en los distintos foros políticos internacionales, la 

agresión sistemática ejercida por el Estado Sionista de Israel contra el digno 

Pueblo Palestino, y hacemos un llamado a que se generen las condiciones 

necesarias para que las relaciones entre los Estados de Israel y Palestina, se 

basen en los principios y normas comúnmente aceptadas dentro del Derecho 

Internacional por las naciones del mundo, particularmente, la igualdad entre los 

Estados, el respeto por su independencia, soberanía nacional, integridad 

territorial, la no interferencia en los asuntos internos de los Estados, así como 

el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. 
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LOS LEGISLADORES MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  DE 

IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE OTRAS LATITUDES 

DE EUROPA, ASIA y ÁFRICA  

 

COMO VOCEROS DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA 

Y DEL MUNDO 

 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLIC A 

ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 

 

Nosotros, los Legisladores miembros de los Partidos  Políticos y 

Movimientos  de Izquierda de América Latina y El Ca ribe  y de otras 

latitudes de Europa, Asia y África, participantes del I Encuentro 

Parlamentario de Legisladores de Izquierda, realizado en la ciudad de Caracas, 

el día 4 de julio de 2012, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo, 

manifestamos nuestro rechazo a cualquier forma de dominación, colonialismo y 

explotación impuesta sobre pueblos y países que luchan por su libertad y 

democracia y en este sentido, nos solidarizamos con el pueblo de la República 

Árabe de Saharaui en su lucha por su Independencia y Libre Determinación. Es 

por ello que frente a este conflicto, ante el cual no somos ajenos, expresamos 

votos por su pronta solución.  

 

Destacamos la lucha emprendida por el pueblo de la República Árabe 

Democrática Saharaui y expresamos nuestro compromiso con la Voluntad 

Soberana de Autodeterminación de esta hermana Nación Árabe, toda vez que 

su lucha, plenamente natural y legítima, es contra el colonialismo y dominación 

y a favor del respeto a los Derechos Humanos de un heroico pueblo que lucha 

por la libertad de dirigir y construir su propio destino, según sus propias 

condiciones, naturaleza e historia. En este sentido, los legisladores 

participantes de este importante foro político de izquierda rechazamos, 
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contundentemente, cualquier forma de violencia y de irrespeto en contra del 

pueblo de la República Árabe Democrática Saharaui.  
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Jueves 5 de Julio 

 

1. Encuentros y Seminarios 

 

XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

 

Agenda de Decisiones 

I Encuentro de las Mujeres 

Hospital Cardiológico Infantil de Caracas 

Montalbán, 05 de julio de 2012 

 

 

Este encuentro es el resultado de una serie de reuniones previas 

celebradas en América Latina y el Caribe centradas en el tema de género, y 

tiene como finalidad fortalecer el rol de la mujer de izquierda como pivote 

fundamental en la promoción y defensa de la igualdad de sus derechos y 

participación en la vida política de los países de la región. 

 

El ascenso de gobiernos de izquierda y progresistas han permitido el 

posicionamiento y empoderamiento del género con una visión humanista, 

socialista y antiimperialista, en el cual se reconoce a la mujer como la fuerza 

vital para la transformación de la sociedad, “sin feminismo no puede haber 

socialismo”; presentándose como la alternativa para hacer frente al modelo 

capitalista, el cual responde de forma permanente al consenso de Washington 

mediante la aplicación de políticas neoliberales, disfrazadas de estrategias para 

el desarrollo, alimentando así al patriarcado, la heteronormatividad y la 

discriminación hacia la mujer con todas sus formas de esclavitud. 

. 

Frente a este panorama se pone de manifiesto el liderazgo del 

Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo que se 
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ha internacionalizado superando barreras geográficas, religiosas, culturales e 

ideológicas creando las condiciones necesarias para la realización de este 

encuentro en la ciudad de Caracas; ya que la revolución con la puesta en 

práctica de políticas sociales de inclusión, ha permitido reducir entre otros 

problemas los altos niveles de pobreza heredados por la IV República. 

 

 Es por ello que la mujer revolucionaria debe estar atenta a los 

constantes ataques del imperio el cual tiene como objetivo acabar con el 

modelo de transformación, en curso en Venezuela, que representa una 

esperanza para los pueblos del mundo.  

Finalmente se reconocen las grandes conquistas alcanzadas en materia 

de género en nuestras Patrias, razón por la cual, aún cuando queda un camino 

por recorrer, es necesario la consideración de las siguientes propuestas: 

• Creación de la Red de Mujeres  de Izquierda, anticapitalista, 

antiimperialista, por  el socialismo y la paz, generadoras de nuevos 

espacios de integración que permitan blindarse ante el enemigo imperial, 

con una visión de género. 

• Hacer seguimiento, evaluación y articulación entre los  partidos políticos 

de izquierda y las instituciones de los estados para el cumplimiento de 

las leyes contra la violencia hacia la mujer, en los países donde ya 

existan. 

• Las mujeres de los partidos de izquierda reunidas en la Ciudad de 

Caracas en nuestro I Encuentro en el marco del XVIII Foro Sao Paulo 

reiteramos nuestro apoyo a la reelección del   Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Las mujeres de los partidos políticos reunidas en el Foro de Sao Paulo 

repudiamos el golpe de Estado que el Imperialismo y sus lacayos 

Nacionales perpetraron contra el Presidente democrático y legitimo 

Fernándo Lugo. 
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• Las mujeres de los partidos políticos reunidas en el Foro Sao Paulo 

respaldamos la búsqueda de una salida política al conflicto social y 

armado en la hermana República de Colombia. 

• Igualmente, respaldamos la lucha que libran actualmente nuestros 

hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos por la transparencia, 

legalidad y legitimidad del voto del pueblo mexicano. 

• Declarar al Presidente Hugo Chávez “defensor de la paz y generador de 

integración entre los pueblos”. 

• Incorporar el concepto Matria-Patria, como código de equidad de 

género, identificador de la emancipación socialista de nuestros pueblos. 

• Refrendar la proclama del derecho humano fundamental sobre el 

cuerpo, mente y espíritu de la mujer. Que los países del Foro de Sao 

Paulo incorporen el concepto de paridad del 50/50 en la participación 

política en los partidos, movimientos y frentes sociales para las 

elecciones de todo nivel y que se combata el acoso psicológico  en estos 

ámbitos.  

• Impulsar planes y estrategias para promover una cultura de paz en el 

continente y el mundo. 

• Garantizar los derechos sexuales y reproductivos y de las mujeres. 

• Exhortar al FSP a corregir la disparidad existente en la participación de 

las delegaciones internacionales, debido a que a la hora de conformarlas 

resulta una gran primacía de los hombres, y la representación de 

mujeres es evidentemente inferior, lo que ha representado una gran 

deuda del foro con las mismas. 

• Respaldamos a nuestras compañeras Cristina Fernandez y Dilma 

Rousseff Presidentas de Argentina y Brasil quienes han asumido 

posturas de vanguardia. 

• Saludo cordial para las Patrias de Ecuador y Bolivia. En ellas se 

estableció la alternabilidad y paridad entre mujeres y hombres para 

garantizar la participación equitativa de mujeres en la gestión pública y a 

nivel popular.  
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• Solidaridad con la resistencia Palestina. 

• Apoyo a las madres, esposas e hijas de los cinco héroes cubanos. 

• Liberación de los 4 héroes cubanos presos en los Estados Unidos de 

Norteamérica y el héroe sometido a ciudad por cércel. 

• Condenamos el bloque contra Cuba. 

• Aumentar y fortalecer la participación política de las mujeres, orientación 

del Foro de Sao Paulo. Instituir la paridad en los cargos de poder y 

decisión en los partidos políticos y en la sociedad; ampliar y fortalecer la 

articulación de las mujeres en el Continente y en los partidos. 

• Realizar una investigación relativa a la organización de las mujeres de 

los partidos, cuotas y formas de acceso a la toma de decisiones. 

• Crear un grupo de trabajo específico con asiento en el GT general. 

• Realizar seminarios, reuniones con las mujeres de partidos de izquierda 

y con el movimiento social, en el sentido de tener presente el necesario 

subsidio el debate. Unificar las luchas en torno a las pautas comunes.  

• Estos desafíos, enfrentados, contribuirán a minimizar significativamente, 

la distancia real entre mujeres y hombre en la sociedad y en las 

instituciones que la constituyen. Ese enfrentamiento debe ser un 

compromiso y una bandera de lucha de los partidos que integran el Foro 

de Sao Paulo. 
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Documento de Trabajo del IV Encuentro de 

Juventudes del Foro de Sao Paulo 

 

Las y los  jóvenes que participamos en el IV Encuentro de Juventudes del Foro 

de Sao Paulo, con el espíritu acumulado de 200 años de lucha por nuestra 

independencia y 500 años de lucha y resistencia de nuestros pueblos contra el 

colonialismo y el imperialismo, herederos de las ideas de nuestros próceres y 

de nuestros pueblos originarios, ratificamos nuestro compromiso de continuar 

luchando, proponiendo políticas y acciones concretas destinadas a la 

construcción de la Patria Grande a través de la Unión Latinoamericana, como 

única forma de garantizar el buen vivir de los pueblos del continente en el 

contexto del decadente sistema capitalista, y cientos de años de colonialismo y 

neocolonialismo promovidos por el imperialismo. 

En ese sentido, declaramos: 

 

1. Denunciar a la actual crisis estructural y sistémica que estremece al  

sistema capitalista, y sus nefastas consecuencias, como la responsable 

de la pauperización y eliminación de los derechos de la juventud en el 

mundo y en general, de nuestros pueblos, y que sólo una sociedad 

socialista podrá revertir la situación que hoy está destruyendo al mundo.  

Rechazar la ofensiva del imperialismo que se ha desatado en el mundo 

en contra de los pueblos, en la búsqueda para asegurarse del control 

político y de los recursos estratégicos que le permitirían una eventual y 

paliativa salida a la crisis. 
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2. Es deber de los pueblos y gobiernos de nuestros países reconocer el rol 

histórico que la juventud de América Latina y el Caribe ha desempeñado 

en las luchas sociales y políticas contra el neocolonialismo y el 

imperialismo, particularmente en los últimos años, en la cual  gobiernos 

populares y revolucionarios, han demostrado ser caminos que generan 

condiciones para que los pueblos unidos internacionalmente sigamos 

construyendo alternativas que garanticen la defensa de la libre 

autodeterminación de los pueblos y su soberanía. 

3. Que impera que los gobiernos y pueblos de Nuestra América, consoliden 

iniciativas que bien pueden favorecer a los jóvenes de América Latina, 

tales como la consolidación de una moneda única, como la experiencia 

del SUCRE en el ALBA; la consolidación del Banco del Sur, que puede 

ser usado, por ejemplo, para promover  la movilidad de las y los jóvenes 

de América Latina y el Caribe. El otorgamiento de facilidades migratorias 

como pasaporte común latinoamericano, son otras medidas concretas 

para avanzar en los objetivos de la construcción de la Patria Grande.  

4. Manifestamos nuestro total rechazo a los enclaves coloniales 

imperialistas existentes y otras formas de intervención que aun existen 

en América Latina, como la dominación militar económica y cultural. En 

este sentido, rechazamos la presencia de bases militares imperialistas 

en la región y la pretensión de continuar instalándolas en el continente.  

 

5. Reivindicar el derecho al manejo soberano de nuestros recursos 

naturales, reconociendo la riqueza de Nuestra América como poseedora 

de los principales recursos naturales para el desarrollo integral del 

mundo, y rechazar que cualquier país, sea del continente  de otros 

continentes, atenten contra el derecho soberano de cada pueblo al 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 
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6. La existencia de armas nucleares constituyen los principales desafíos 

para la supervivencia de la especie humana. Exigimos a las potencias 

nucleares en especial a los Estados Unidos que cumplan con los 

compromisos adquiridos en el Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares (TNP) y consideramos que el multilateralismo es la única vía 

posible para obtener resultados relevantes y perdurables en materia de 

desarme y no proliferación de armas nucleares. En este sentido, 

llamamos a los pueblos del mundo a tomar el ejemplo de América Latina 

que, con el Tratado de Tlatelolco de 1967, ha evitado la producción, 

tenencia, almacenamiento y transporte de armas y municiones nucleares. 

 

7. Rechazamos los mecanismos históricos de dominación del imperialismo 

en la región, entre ellos la suscripción de Tratados de Libre Comercio con 

los Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, Alianza 

Pacífico, la aprobación de las llamadas “Leyes Antiterroristas” y todos los 

demás convenios que posibiliten esa dominación. 

 

8. Luchar por el reconocimiento al derecho de los latinoamericanos a una 

educación en todos sus niveles de carácter pública, gratuita, popular, 

laica, de calidad y al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. 

Apoyamos y promovemos la lucha librada por las juventudes y sus 

pueblos contra las políticas neoliberales en la educación. 

 

Por lo tanto es necesario que los gobiernos de la región continúen 

suscribiendo acuerdos de reconocimientos de títulos y diplomas de 

educación y educación universitaria, como una medida para aumentar la 

movilidad de estudiantes a lo interno de la región y así contribuir a frenar  
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la estrategia de sustracción de talentos que se aplica a esta región desde 

los centros hegemónicos como producto de la existencia de conceptos y 

practicas impuestas por el neoliberalismo. 

 

9. Ratificamos la centralidad del rol de los trabajadores en los procesos de 

trasformación y continuamos nuestra lucha por el derecho de las y los 

jóvenes a un trabajo digno, libre de precariedad y de cualquier forma 

tercerización. 

10. Proponemos establecer métodos ecuánimes que apunten a un 

equilibrio informativo y no a escenarios desiguales como los que vemos 

habitualmente. 

Los medios de comunicación privados como herramientas de las 

burguesías, actúan como entes desestabilizadores de las democracias 

constituidas legítimamente por nuestros pueblos y son responsables del 

deterioro progresivo de nuestras sociedades. Los monopolios 

comunicacionales se han convertido en partidos políticos que siguen 

defendiendo las tesis capitalistas y no hacen más que destruir a la 

humanidad. 

 

Nos oponemos al secuestro de la información, nos oponemos a la 

dogmatización neoliberal.  

Proponemos la diversificación y el impulso de los medios de 

comunicación alternativos y comunitarios administrados por los pueblos 

que sean estos difusores de las realidades propias de cada país, 

asumiendo el compromiso de coadyuvar en el proceso de reconstrucción 

de nuestras culturas y nuestras sociedades. 

 

11. Condenamos el injusto bloqueo impuesto al pueblo cubano por el 

gobierno de  Estados Unidos hace ya más de 50 años, violando el 

derecho internacional. Asimismo,  exigimos la inmediata liberación de los 
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Cinco Héroes Cubanos, que se encuentran injustamente encarcelados en 

prisiones de Estado Unidos, por luchar en contra del terrorismo y 

apoyamos el proceso de actualización y fortalecimiento del socialismo 

Cubano, que se viene realizando bajo la conducción del Partido 

Comunista de Cuba con la amplia participación protagónica del pueblo. 

Clamamos también, por el cierre inmediato de la Base de Guantánamo 

por parte de Estados Unidos. 

12.  Condenamos la agresión a la democracia paraguaya por parte de las 

cúpulas de partidos tradicionales y los partidos conservadores, las 

empresas transnacionales, los propietarios de los medios masivos de 

comunicación, los gremios de la producción y la cúpula de la Iglesia 

Católica, dando no sólo un golpe de Estado al presidente Fernando Lugo 

sino  a la construcción y profundización del proceso democrático en el 

país y de la integración latinoamericana. En este sentido, declaramos 

también que estamos atentos y prestos a actuar ante la creciente 

amenaza de mayores violaciones de los derechos humanos, sobre todo a 

través de la represión, encarcelamiento y asesinato de líderes y lideresas 

sociales de ese país.    Apoyamos la decisión plena del pueblo 

paraguayo en su lucha por la restitución democrática, el apoyo legítimo al 

Presidente electo Fernando Lugo.  

13. Respaldamos la lucha de nuestros hermanos y hermanas del Frente 

Nacional de Resistencia   Popular de Honduras por restablecer la 

democracia constitucional y el derecho a construir una sociedad justa. 

Rechazamos y repudiamos el irrespeto a la libertad de prensa y de 

expresión que se lleva a cabo en Honduras en donde decenas de 

militantes jóvenes, indígenas, sociales y políticos, al igual que 

periodistas han sido asesinados desde el golpe de estado de 2009.  

14. Expresamos toda nuestra solidaridad con los movimientos sociales, 

populares y políticos en Colombia, entre ellas  la Mesa Amplia Nacional 



                                                                                      

 180 

Estudiantil, el Congreso de los Pueblos, la Minga social y comunitaria y 

el PDA, saludamos especialmente la reciente conformación del 

Movimiento Social y político  Marcha Patriótica así como su solicitud 

de ingreso al Foro de Sao Paulo. Exigimos para todos ellos las plenas 

garantías para el ejercicio de su actividad política.  

Conminamos al gobierno colombiano así como al conjunto de la 

sociedad ha avanzar hacia la paz, mediante el dialogo y la solución 

política al conflicto social y armado. 

15. Nos solidarizamos con el heróico pueblo de Puerto Rico en su derecho a 

la autodeterminacion y lucha por la independencia, con los estudiantes 

universitarios que  han mantenido una lucha  por una educación que 

debe ser gratuita y de calidad con pertinencia para el pueblo. 

Rechazamos enérgicamente la represión de parte del imperialismo 

yanqui en contra de los que luchan por la libertad del pueblo 

puertoriqueño. 

Hacemos nuestra la exigencia del reconocimiento de Puerto Rico como 

un país latinoamericano y caribeño y su integración a la CELAC. 

Exigimos la inmediata liberación de los todos los  prisioneros políticos 

puertoriqueños, simbolizados en Oscar López Rivera, Avelino González 

y Norberto González. 

16. Manifestamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Haití. 

Demandamos el cese del intervencionismo militar y de las 

organizaciones no-gubernamentales quienes lucran poniendo de  
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manifiesto el llamado Capitalismo del Desastre, convirtiendo a Haití en el 

centro del negocio humanitario de la región. 

17. Nos pronunciamos en contra del duopolio televisivo (2 cadenas 

televisivas) y sus practicas en contra del proceso democratico del pueblo 

mexicano, respaldamos la lucha emprendida por la juventud por la 

democratizacón de los medios de comunicación y saludamos los 

esfuerzos y el empuje del movimiento #YO SOY 132, nuestra solidaridad 

con el compañero Andres Manuel Lopez Obrador, en la construccion de 

un cambio verdadero que logre que México por fin gire a la izquierda, 

estaremos atentos al proceso del conteo de votos de la pasada elección 

y esperamos que los organos electorales y juridicos  esten a la altura del 

pueblo mexicano, exigimos un cambio de rumbo en la estrategia de 

seguridad y defensa integral de México,que ha cobrado la vida de más 

de 70mil personas, que se ponga acento en lo social-preventivo a través 

de la creación de empleos, la promoción del desarrollo y que el 

crecimiento económico sea compatible en la generación de 

oportunidades, especialmente para los jóvenes.  

18. Repudiamos la agresión que las fuerzas del imperialismo  y de la  OTAN 

han desplegado contra Siria. En este sentido, exhortamos a la 

comunidad internacional a encontar una solución pacífica y política a 

este conflicto y recordar el ejemplo de la situación de Libia. Asimismo, 

clamamos por la creación del Estado Palestino y de la República Árabe 

Saharui Democráticas (R.A.S.D). Sólo los pueblos son los dueños de su 

destino, a vivir en un ambiente de paz y sin intervención extranjera de 

caracter colonial. 

19. Exigimos que se otorgue el justo reconocimiento al Estado Palestino 

ante todos los Estados e instituciones internacionales y apoyamos la 

lucha de sus jóvenes por la liberación de su pueblo y su cultura para 

poder vivir en paz en su propia tierra luego de 64 años de ocupación.  
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Exigimos la liberación de todos los presos políticos en cárceles Israelíes 

que ha cobrado esta lucha y de la cual al día de hoy ya son 3,000 

jóvenes entre 20 y 25 años, así como de los más de 300 niños y niñas 

quienes diariamente son víctimas de delitos de lesa humanidad a causas 

de sentencias injustas de los tribunales militares Israelíes 

20. Reconocemos y saludamos los esfuerzos de las fuerzas Revolucionarias 

de izquierda y progresitas que en el resto de los países de America 

Latina, vienen haciendo tenaz oposición a gobiernos de corte neoliberal. 

21. Apoyamos de manera irrestricta la movilización que ha emprendido el 

movimiento estudiantil en Chile, repudiamos la fuerte represion de la cual 

han sido victimas, tal y como los estudiantes normalistas de Guatemala, 

quienes han sido reprimidos brutalmente por el gobierno militar; así 

mismo respaldamos la propuesta de la reforma educativa en  la 

constitución política de la república de Costa Rica impulsada  por  las 

izquierdas del Frente Amplio Costarricense y la conformación de una 

asamblea constituyente en Chile que permita poner fin a la Constitución 

antidemocrática del gobierno dictador de Pinochet. 

22. Nos solidarizamos con los pueblos oprimidos del mundo. En vista de la 

participación en el Foro de Sao Paulo de la delegación representante del 

pueblo Kurdo en el medio oriente, percibimos la necesidad de promover 

el estudio y el análisis de la situación de Kurdistán, pueblo disgregado en 

4 países Irak, Irán, Siria y Turquía. En esta oportunidad a sido el pueblo 

Kurdo de Turquía que ha acudido a nuestra instancia para dar a conocer 

su lucha y palpar la nuestra, en particular el proceso revolucionario 

bolivariano de Venezuela y llevar a su pueblo la esperanza de que un 

mundo más justo es no solo posible sino necesario y cuyo único camino 

es el socialismo. 

23. Respaldamos la decisión soberana del Estado venezolano de retirarse de 

la CIDH de la OEA y aplaudimos su incorporación como miembro pleno 
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del Mercosur como expresión de la cooperación y unidad entre nuestros 

pueblos. Asimismo, aplaudimos la decisión del ALBA de expulsar a la 

USAID de sus países. Igualmente, admiramos la decisión de los países 

del ALBA de retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR), el cual constituye el brazo de dominación militar de la 

decadente Organización de Estados Americanos. Así como las políticas 

soberanas en el Ecuador entre ellas la expulsión de la base militar de 

Manta y la suspensión del envió militar a la escuela de las Américas de 

Estados Unidos.  

24. Respaldamos la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 

del Sur y Sandwich del Sur sobre la base del principio de integridad 

territorial y apoyamos la legítima reclamación de Bolivia de tener una 

salida soberana al Mar, entendiendo que estos son conflictos de índole 

regional. 

25. Celebramos y respaldamos los procesos democráticos que se están 

viviendo en Centroamérica, en Honduras con la participación de la 

compañera Xiomara Castro del Partido Libre el cual surge del pueblo 

organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular; en el Salvador 

con el compañero Salvador Sánchez Ceren del FMLN que busca darle 

continuidad y profundizar el proceso de cambio ya iniciado en ese 

hermano país;  en Nicaragua con las elecciones municipales a 

celebrarse el 04 de noviembre 2012, con el Frente Sandinista 

encabezando esa batalla por la restitución de derecho del pueblo 

nicaragüense; estando seguros que con el protagonismo de los jóvenes 

y la mujeres de nuestros países hermanos alcanzaremos nuevas 

victorias. 

Rechazamos y condenamos las políticas de bloqueo financiero que están 

impulsando los organismos económicos que responden a los intereses 

del imperio norteamericano como el FMI, en contra del pueblo 
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nicaragüense con fin de atentar con el proceso revolucionario que se 

gesta en este país. 

Rechazamos la ascendente militarización de la región centroamericana por parte 

de los estados unidos, patente en el permiso concedido por el gobierno de costa 

rica a la armada imperial para utilizar los puertos y las rutas terrestres de ese 

hermano país como base para posibles agresiones contra los gobiernos 

progresistas de la región y en clara violación a la soberanía nacional 

costarricense. 

26. Respaldamos categóricamente las decisiones adoptadas por Argentina y 

Bolivia de nacionalizar sus recursos e industrias estratégicas para seguir 

avanzando en el objetivo de rescatar los recursos que pertenecen a 

nuestras naciones. Recordamos que en el año 2007, Venezuela hizo lo 

propio con su industria petrolera y hoy posee las mayores reservas 

planetarias de este valioso recurso. 

27. Aplaudimos a las naciones que soberanamente, han decidido formar 

parte de alianzas como el ALBA o Petrocaribe para avanzar en su 

liberación y autodeterminación. Asimismo, apoyamos los procesos 

independentistas que se han venido desarrollando en esos hermanos 

países para liberarse, esencialmente, del yugo británico, estadounidense, 

francés y holandés. 

28. Apoyamos el proyecto político ecuatoriano de la Revolución ciudadana 

liderada por el compañero Rafael Correa Delgado y por tanto a su 

reelección presidencial en los próximo comicios de febrero de 2013. 

29. Manifestamos nuestra solidaridad y compromiso militante con los pueblos 

andinos y amazónicos a quienes pretenden despojarles de sus tierras 

ancestrales para beneficiar a las trasnacionales. Los gobiernos de 

América Latina deben procurar la explotación de los recursos mineros, en 

consulta y participación permanente de la población local, y con medidas 

que disminuyan el impacto ambiental y social. 
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30. En el plano internacional, ratificamos nuestro apoyo a la  Federación 

Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) y a la Organización 

Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). Ambas 

organizaciones constituyen un espacio de juventudes amtimperialistas y  

31. progresistas que nos permiten unirnos en la lucha mundial en contra del 

imperialismo y construir un mundo mejor. Reconocemos el esfuerzo de 

este IV Encuentro de Juventudes del Foro de Sao Paulo, por unir la lucha 

de estas organizaciones, por lo que tenemos la voluntad de ir generando 

un espacio de confluencia de las Juventudes de los Partidos Políticos y 

los movimientos estudiantiles de la región, proponiendo para ello 

espacios como las Juventudes de la CELAC, la cual nació el 30 de Junio 

del año 2011 en Caracas-Venezuela. 

32. Saludamos la propuesta de las diferentes organizaciones de la FMJD 

para organizar el XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 

en America Latina, dado el proceso de avance de las fuerzas populares, 

revolucionarias y antimperialistas que vivimos en el continente. 

Saludamos la iniciativa de las organizaciones juveniles ecuatorianas de 

aspirar que su país sea sede del Decimoctavo Festival Mundial de la 

Juventud y los Estudiantes. 

 

Finalmente, celebramos que la creación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), brinda al mundo un mensaje de 

unidad,  esfuerzo común e independencia, libre de toda injerencia imperialista. 

Creemos que la balcanización y separación de todos los intentos de 

confederación como la Gran Colombia ó la República Federal Centro 

Americana, fueron en gran medida, los responsables fundamentales de una 

historia de intrigas, divisiones y desastres en América Latina. Hoy, con el apoyo 

de las fuerzas políticas revolucionarias y progresistas comprometidas con la 

justicia social y el empuje de los jóvenes latinoamericanos, aspiramos a un 

mundo  justo y equitativo, donde se hace necesario seguir consolidando la 

batalla histórica de América Latina y caribeña de ser una sola nación, unida y 
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solidaria con todos los pueblos. Nosotros nos sentimos más que ciudadanos 

nacionales, como gran nacionales de la Patria Grande. Este es el camino al 

que no sólo aspira la juventud sino el que necesita la región. La construcción 

de la Patria Grande se impone como una necesidad estratégica, por lo tanto, 

reafirmamos que sólo unidos, seremos invencibles. 

 

Todos sabemos y estamos conscientes que esa construcción de la unidad en 

nuestra región tendrá continuidad el próximo 7 de Octubre cuando se celebren 

las elecciones en esta, la  tierra de Bolívar. Será no solo la batalla de 

Venezuela, sino la gran batalla por el futuro de nuestra América. Por eso 

manifestamos nuestro más firme apoyo y solidaridad a la Revolución 

Bolivariana en Venezuela y a su líder, el Comandante Presidente Hugo Chávez 

Frías.  

www.juventudesfsp.org 

@juventudfsp  twiter 
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DECLARACIÓN FINAL DEL IV ENCUENTRO DE JUVENTUDES DE L FORO 

DE SAO PABULO 

Las organizaciones reunidas en el IV Encuentro de Juventudes del Foro de San 

Pablo, representadas por más de 150 delegados de 35 países (33 de América 

Latina, Rusia y Palestina) manifiestan: 

La actual crisis del capitalismo, que tiene su epicentro en los países centrales 

de EEUU, Europa, y Japón, ha sido generada por el predominio de los 

capitales financieros y de la especulación financiera, sometiendo a los Estados 

nacionales, incluso a los más ricos y poderosos, a los intereses de las grandes 

corporaciones y el imperialismo, generando un fortalecimiento  de la 

agresividad de las grandes potencias imperialistas sobre los pueblos. Ejemplo 

de esto son la agresión que las fuerzas del imperialismo norteamericano y de la 

OTAN han desplegado contra Siria. En este sentido, exhortamos a la 

comunidad internacional a encontrar una solución pacífica y política a este 

conflicto y recordar el ejemplo de la situación de Libia. Asimismo, clamamos 

por la creación del Estado Palestino y de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD). 

La respuesta de los pueblos no se ha hecho esperar: ante el intento de la 

aplicación de nuevas políticas neoliberales los pueblos del mundo y la juventud 

como principal protagonista se movilizan. Muestra de esto son las distintas 

manifestaciones que recorren Europa, África y Norteamérica. 

Ante los ojos del mundo, América Latina resurge como una esperanza. La larga 

noche neoliberal comienza a ser derrotada, y el sueño del alba de los pueblos 

va construyendo una nueva realidad. Sumado a los ya más de 50 años de 

heroica revolución cubana, nuestros pueblos han tomado las riendas de su 

destino, como con la elección de distintos gobiernos progresistas y 

democráticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 

Uruguay y Venezuela. 

Este proceso de avance de nuestros pueblos no está exento de riesgos, el 

imperialismo aún tiene las garras puestas en nuestro continente. Ejemplo de 

esto es la presencia militar estadounidense en Colombia, con 9 bases que 
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sirven de plataforma para la agresión a nuestros pueblos con la anuencia de 

gobiernos lacayos, la IV Flota, la firma del TLC con países hermanos, el 

fomento de las relaciones del arco del Pacífico como un modelo que socave las 

experiencias de integración latinoamericana como CELAC, UNASUR, ALBA, 

MERCOSUR. En este sentido, saludamos el ingreso de Venezuela al 

MERCOSUR, y exhortamos por la integración del pueblo de Puerto Rico libre a 

la CELAC. 

De igual manera, se han desarrollado nuevos mecanismos destinados a 

impedir el avance de las fuerzas populares con la complicidad de las 

oligarquías nativas, el más reciente ejemplo de esto es el golpe de estado 

contra el pueblo paraguayo. En donde los sectores de poder han montado un 

escenario desestabilizador con la masacre de Curuguaty. Esto una vez más 

demuestra que cuando el imperialismo y las derechas se sienten atacados, no 

les tiembla la mano para hacer correr la sangre de nuestros hermanos. 

Denunciamos también las irregularidades generalizadas del proceso electoral 

mexicano y nos solidarizamos con el compañero Andrés Manuel López 

Obrador. 

Los latinoamericanos hemos respondido ante esta nueva agresión 

fortaleciendo el espíritu de la lucha de los que continúan bregando por 

transformar la sociedad, en este contexto nacen experiencias como la de 

Marcha Patriótica que llenan de esperanza a la América Latina, y al pueblo 

colombiano. Saludamos desde aquí su solicitud de ingreso al Foro de San 

Pablo. Reclamamos la solución pacífica y negociada al conflicto social y 

armado colombiano. 

Nos entusiasmamos con los millones de estudiantes que a lo largo y ancho de 

nuestra América enarbolan las banderas de antiimperialismo y unidad llevadas 

por más de 45 años por la Organización Continental Latinoamericana y 

Caribeña de Estudiantes. 

En este marco, los jóvenes reclamamos la independencia de Puerto Rico, así 

como la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y todos los enclaves 

coloniales en América. Exigimos el cese de las agresiones norteamericanas a 



                                                                                      

 189 

nuestros pueblos, el inmediato cese al criminal bloqueo sobre la República 

hermana de Cuba. Así como la liberación de los 5 héroes cubanos presos en 

las cárceles de máxima seguridad de los EEUU. Reclamamos también la 

liberación de todos los presos políticos en nuestro continente, Oscar López 

Rivera y los presos políticos puertorriqueños, los más de 8.500 presos políticos 

colombianos, los presos mapuches en Chile, y en el hermano Perú. 

En los próximos meses el pueblo latinoamericano encarará una trascendental 

batalla en el camino de la profundización de los cambios en el continente, el 7 

de octubre la suerte de la Revolución Bolivariana será la suerte de toda 

América. Por eso manifestamos todo nuestro apoyo a la victoria de la 

Revolución Bolivariana comandada por el Presidente Hugo Rafael Chávez 

Frías, así como también expresamos nuestro apoyo a la elección del 

Presidente Rafael Correa en las próximas elecciones del hermano país de 

Ecuador en febrero de 2013. 

Asimismo, hemos acordado la conformación del Grupo de Trabajo, integrado 

por todas las Juventudes del Foro de Sao Paulo, coordinado por las 

Juventudes del PSUV, Frente Amplio, Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, y Unión de Juventudes Comunistas de Cuba. 

En este marco, la movilización de los campesinos, estudiantes, trabajadores, 

pueblos originarios, movimientos por la libre orientación sexual, igualdad de 

género, ambientalistas, por el combate a la xenofobia y el racismo, es la única 

vía para la construcción de un modelo alternativo al injusto orden económico y 

social que nos han impuesto más de 500 años de explotación y que la actual 

crisis evidencia. Estos momentos se convierten en una oportunidad histórica 

para los pueblos del mundo para la construcción de una sociedad donde el 

hombre no sea esclavo del hombre, justa, igualitaria, humanista, una sociedad 

socialista. 

Desde las tierras bolivarianas, la juventud reunida en el marco del Foro de Sao 

Paulo convoca a los jóvenes del mundo a redoblar los tambores, a continuar la 

lucha, a seguir soñando con la herejía, porque estamos convencidos que la  
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libertad de nuestros pueblos no es una simple quimera sino un inexorable 

decreto del destino. 
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“Ciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que 

hemos adquirido a costa de los demás. Por ella nos abre la puerta para 

reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el resplandor de la 

gloria y de la libertad”. 

Simón Bolívar, enero 1830. 

 

“SEMINARIO SOBRE PAZ, SOBERANIA NACIONAL Y 

DESCOLONIZACIÓN” 

LUGAR: CANTV 

 

PARTICIPANTES: 46 

 

PRESENTACIÓN: 

 

En primer lugar, es importante destacar que este seminario fue llevado a cabo 

a solicitud de Venezuela, en el marco de la conmemoración del 5 de julio de 

2012, fecha en la cual se cumplen 201 años de la firma del Acta de 

Independencia y en la que debemos saldar la deuda por la soberanía y la paz 

de nuestros pueblos. El tema del golpe de Estado en Paraguay está orientado 

a debilitar el proceso de unidad e integración Latinoamericana y caribeña, 

política que responde claramente a los intereses de los Estado Unidos en la 

región. La independencia es quizás el único bien que heredamos de los padres 

libertadores, la cual se ha venido debilitando por las políticas de injerencia del 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En América Latina y el 

Caribe hay una deuda histórica con la descolonización ya que aún quedan 

encalves coloniales en la región. 

 

En América Latina se está desarrollando un giro importante mediante el 

proceso de toma de conciencia de los nuevos gobiernos nacionalistas, 

progresistas y socialistas, ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. 

Existe una nueva institucionalidad en Latinoamérica y el Caribe, lo que se ha 
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hecho evidente a través de procesos de integración como la Unasur, el 

MERCOSUR y la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). 

 

Situación internacional: 

 

De las Diversas ponencias de los diferentes países participantes  de las 

situaciones vividas en sus países. Puerto Rico, que fue sometido a la conquista 

española durante 405 años, después inicio la invasión militar estados Unidos, 

la cual cumple 114 años el próximo 25 de julio en donde  se a forjado el 

colonialismo de la potencia capitalista, durante la primera mitad del siglo 20, en 

puerto rico se libero una lucha tenaz por la descolonización e independencia 

por la lengua y la cultura, basados en los intereses de los trabajadores y 

campesinos por la existencia misma de la nación puertorriqueña. 

 

La crisis del modelo económico y social, basado en la suma del control cada 

vez mayor en el narcotráfico, el consumo de drogas, la violencia generalizada, 

deterioro del ambiental, en la salud, educación y la inseguridad,  cada vez mas 

acentuada, en la cual existe una explosión social.  

 

En este contexto, el movimiento independentista, así como los diversos 

sectores sociales civiles como: movimientos estudiantiles, sectores 

ambientalistas, comunales, sindicales se pronuncian a favor de los intereses de 

las grandes mayorías, por la defensa de la nacionalidad, la cultura, los 

derechos civiles y humanos, por el derecho al trabajo, a la educación y a la 

salud. 

 

Curazao denuncia las “leyes de consenso” del Reino de los Países Bajos, que 

han condicionado la autonomía del país, poniendo restricciones en los ámbitos 

de las finanzas públicas y la justicia. Estas leyes son contrarias a las 
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resoluciones de las Naciones Unidas y no respetan la autodeterminación de 

Curazao.  

 

En este sentido, se puede apreciar una lucha consistente del pueblo, para 

lograr una autonomía total con igualdad política consistente con las leyes y 

principios internacionales. No obstante, los desarrollos en el  desmantelamiento 

de las antiguas Antillas Holandesas; La imposición de estas “leyes de 

consenso” ha llevado al Estado político a una clara violación de los principios 

internacionales de igualdad política, la cual históricamente ha sido proyectada 

como un auténtico sello de la relación autónoma dentro del Reino; sería un 

mecanismo más democrático, para sostener el proceso de manejo financiero 

de Curazao, y sería una medida significante para corregir la desigualdad 

política, la cual ha emergido de manera inquietante. 

 

La igualdad política no se puede lograr con las “leyes de consenso” y este 

papel de supervisor e imposición de parte del Reino. Por esta razón, han 

apelado a la solidaridad de los miembros del Parlamento Latinoamericano a 

que usen su autoridad legislativa para sostener al parlamento y pueblo de 

Curazao, en vista de la insuficiente autonomía de su país para alcanzar 

estándares contemporáneos de gobernación democrática. Se  planteo sobre la 

"Cuestión de las Islas Malvinas" data del año 1945 cuando en la Conferencia 

de San Francisco formulando una reserva por la cual se manifestaba que la 

República Argentina en ningún caso aceptaría que fuera aplicado el sistema de 

Fideicomiso sobre territorios que le pertenecían, ya sea que estos estuviesen 

sujetos a reclamo o controversia o, en posesión de otros Estados. 

 

En diciembre de 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 1514, conocida como Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales cuyo objetivo era poner fin a 

las situaciones de colonialismo existentes y un año más tarde mediante la 

Resolución 1654,  se creó un Comité Especial que se encargaría de analizar la 
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aplicación de la misma; El caso Malvinas configura una de las formas de 

colonialismo a la cual debe ponerse fin inmediatamente; Se toma nota de la 

existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino 

Unido por la soberanía sobre dichas Islas. 

 

Se invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a entablar 

negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo 

debidamente en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las 

Naciones Unidas y de la resolución 1514 de la Asamblea general, así como los 

intereses de la población de las Islas Malvinas. 

 

El único justificativo lo constituye la subsistencia de un modelo de construcción 

del Derecho Internacional Público que defiende y representa los intereses de 

las potencias hegemónicas. El hecho de que el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas conserve potestades que terminan desdibujando el rol de la 

Asamblea General que es el órgano más representativo demuestra a las claras 

que el sistema está diseñado para que solo unos pocos países retengan el 

poder y manejen a su antojo la política internacional.  

 

La Cuestión de Malvinas desnuda estas asimetrías y abre la puerta a un debate 

mucho más profundo que el solo enfrentamiento entre dos países por una 

cuestión de soberanía. Malvinas, como el bloqueo a Cuba, como la Cuestión 

Palestina, tienen un común denominador, que es el enfrentarse con una 

potencia que conserva el poder suficiente como para cometer cualquier 

atropello sin temor a ser sancionada; En este contexto la única salida viable es 

la conformación de un bloque político lo suficientemente fuerte como para 

generar la presión necesaria, en el contexto internacional, que permita terminar 

con el manto de impunidad que hoy protege a las grandes potencias.  

 

Por eso, es sumamente importante todo el proceso de integración que se viene 

dando en nuestra América y los debates que se han abierto en su seno. El 
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apoyo recibido por parte de los países miembros del Alba, Unasur y la CELAC 

que demuestran que Argentina ya no está sola en esta lucha porque la causa 

Malvinas se ha trasformado en una causa Regional, en una causa de Nuestra 

América, Asimismo la Patria Latinoamericana y Caribeña es capaz de construir 

a nivel global los consensos necesarios para exigir una reforma de la actual 

estructura de Organización de Naciones Unidas que genere un nuevo orden 

político mundial más democrático, más justo y equitativo donde el respeto de la 

soberanía, la autodeterminación y la libertad de los pueblos sea una realidad y 

no una mera declamación. 

 

Por último, cabe destacar la situación de Kurdistan en la actualidad, donde las 

fuerzas imperialistas quieren dividir al pueblo Kurdo. En el marco de la 

represión del Estado turco actual la mayoría de los presos políticos son turcos. 

Abogan por una sociedad democrática y plural, para lo cual se debe derrotar a 

la oposición política de su país. El modelo revolucionario llevado a cabo en 

América Latina en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia es muy similar a 

su modelo ideológico. Que quieren convivir en paz con sus pueblos vecinos. 

Manifestó que uno de sus principales problemas es la comunicación entre los 

pueblos, que se ve afectada negativamente por el imperialismo. 

 

El objetivo principal de la izquierda Abertzade es conseguir la independencia 

del País Vasco, por lo que apuesta por unión de los movimientos y 

organizaciones políticas de izquierda, mediante la acumulación de fuerzas, 

para obtener avances significativos en la resolución del problema vasco. Afirma 

que el problema vasco se puede resolver con una mesa política que reúna a 

todos los partidos políticos, con el fin de satisfacer los objetivos del País Vasco; 

Destaco la importancia de la Revolución Bolivariana, que es capaz de avanzar 

y progresar, libre de las garras del imperialismo y el neoliberalismo. Asevera 

que cada uno debe luchar por que su país obtenga la independencia, donde los 

países de América Latina son una clara referencia. 
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Por su parte, la organización política Alternativa Nacionalista Canaria, 

representante de la izquierda nacionalista canaria en el Foro, tras una 

introducción histórica sobre la vinculación del Archipiélago Canario con 

Latinoamérica, expuso ante los participantes al seminario la problemática social 

que en la actualidad afecta al pueblo canario, que, entre otros indicadores 

sociales negativos, cuenta con una tasa de desempleo que supera el 35% e 

índices de pobreza por encima del 30% de la población. Esta problemática se 

deriva de la aplicación en las Islas de un sistema económico y político 

colonialista, pues, las Islas Canarias siguen siendo una colonia del reino de 

España. Esta anacrónica relación, además de limitar sus posibilidades de 

desarrollo económico, impide que el pueblo canario sea dueño de sus recursos, 

los cuales son sistemáticamente esquilmados por el Estado español y las 

multinacionales turísticas, hipotecando su futuro. Por todo ello, Alternativa 

Nacionalista Canaria remarca la necesidad de constituir Canarias como un 

Estado independiente y poner a disposición del pueblo la riqueza del país para 

evitar la pobreza y desigualdades actuales. 

 

PROPUESTAS: 

 

- Realizar un llamado por la liberación inmediata de los presos políticos 

de: Kurdistan, en especial su líder Abdula Ollaran; Sahara Occidental, en 

específico en las cárceles de maruecos, y Palestina. 

 

- Crear una Unión Revolucionaria Democrática y antiimperialista en el 

Medio Oriente. 

 

- Reivindicar el retorno de todos los palestinos que fueron expulsados de 

sus tierras. 

 

- Hacer un llamado al reconocimiento un Estado Palestino independiente 

con Jerusalén como su capital. 
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- Proponer la realización de un taller temático sobre paz, soberanía 

nacional y descolonización, dado la lucha que se viene desarrollando en 

nuestros pueblos y el papel histórico que les ha tocado jugar a los partidos 

de izquierdas y progresista en la orientación y acompañamientote las 

luchas anticolonial y antiimperialista de la región. En el foro social mundial, 

a realizarse en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 2012, para darle 

continuidad al debate desarrollado en caracas. 

 

- Hacer un llamado a todas las organizaciones progresistas y de izquierda 

de la región para que organicen actividades de promoción y participen en 

el Foro Social Mundial “Palestina libre”, a realizarse en Porto Alegre, 

Brasil, en noviembre 2012. 

 

- Proponer la lucha contra la militarización, y denunciar los intentos de la 

OTAN de actuar en el Atlántico Sur. 

 

- Solicitar que el caso de Puerto Rico sea acogido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

 

- Elaborar una declaración de respaldo al comandante Hugo Chávez y a la 

revolución bolivariana en el marco de las elecciones presidenciales del 

próximo  7 de octubre de 2012, por considerar que la continuidad del 

proceso venezolano constituye un soporte fundamental para seguir 

avanzando en la lucha contra el neoliberalismo en la región y para el 

fortalecimiento de los mecanismos de integración de los países y los 

pueblos latinoamericanos y caribeños. 

 

- Condenar la intervención imperialista de Turquía y de la OTAN contra los 

pueblos Sirios. 
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- Oponerse al ejercicio de la guerra y de la violencia como instrumento de 

accionar político en los cuales condenamos todo acto terrorista, cualquiera 

sea su proveniencia. 

 

- Respaldar los reclamos de los pueblos indígenas y afro colombianos por 

su autonomía, sus territorios ancestrales y consultas previas con 

consecuencias y apoyamos las reivindicaciones de los pueblos de Raizal 

y Rrom. 

 

- Manifestar desde el Foro de Sao Paulo la solidaridad con el pueblo de 

Costa de Marfil para obtener la liberación de su Presidente legítimo y  los 

crímenes cometidos contra el pueblo. 

 

- Manifestar solidaridad y apoyo al Movimiento del Pueblo Soberano de 

Curazao sobre la igualdad y equidad política en los principios 

internacionales. 

 

- Rechazar toda forma de injerencia abierta del gobierno de los Estados 

Unidos sobre los gobiernos y los pueblos de Latinoamérica, así como las 

formas de intervencionismo encubiertas bajo las formas de acuerdos o 

convenios de infraestructura en materias como el combate al narcotráfico, 

seguridad  y asistencia en materia de emergencias y catástrofes. 

 

- Avanzar en el contexto de acuerdos promovidos por los estados 

latinoamericanos, en políticas regionales comunes en materia de 

prevención y lucha contra el narcotráfico y abordaje de asistencia 

humanitaria en caso de emergencia. 

 

- Impulsar la agro ecología como arma descolonizadora.  

 



                                                                                      

 199 

- Consolidar procesos que fortalezcan la independencia, la soberanía 

nacional, la autodeterminación y la democracia para la construcción de 

una nueva geometría internacional que apunte a un mundo multicentrico y 

pluripolar. 

 

- Recomendar una reunión o encuentro de los gobiernos progresista que 

conforman la Unasur, la Alba, la Celac con la finalidad de crear un bloque 

continental para consolidar una red comunicación de medios alternativos 

que se pronuncien como las voces en la lucha de los pueblos por la 

soberanía, independencia y la paz.  

 

- Manifestar el apoyo y la solidaridad del Foro de Sao Paulo al Pueblo 

canario en su lucha por la soberanía nacional e independencia del Estado 

Español. 
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XVIII Foro de Sao Paulo 

Caracas, 04 al 06 de julio de 2012 

Agenda de Decisiones 

II Seminario sobre Gobiernos Progresistas y de Izqu ierda 

 

Teatro Teresa Carreño, Caracas, 

05 de julio de 2012 

 

Resumen de las propuestas presentadas en el II Seminario sobre Gobiernos 

Progresistas y de Izquierda. 

 

1. 1998 marcó el comienzo de un conjunto de gobiernos caracterizados 

desde sus inicios por el compromiso de superar el modelo neoliberal. 

Todos estos gobiernos heredaron enormes cargas, donde una de las 

más terribles fue la deuda.  

 

2. Los gobiernos progresistas, postneoliberales han partido de esas 

herencias negativas. Sin embargo,  han logrado consolidarse 

políticamente, elegir dirigentes fuera de los circuitos tradicionales de la 

política y abrir procesos de permanencia basado en un inmenso apoyo 

popular.  

 

3. En América Latina, el continente más desigual del mundo, los gobiernos 

post neoliberales han logrado mejorar significativamente la situación 

social de los pueblos.  Rompiendo la dependencia histórica, se ha 

diversificado el comercio exterior de nuestros países, con un peso 

creciente de los intercambios con el Sur del mundo y de los intercambios 

regionales. 

 

El FMI y el Banco Mundial, como garantes de ese modelo, aparecen como 

instituciones a superar. En segundo lugar, el peso que tiene el agronegocio en 
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el campo, en detrimento de la economía familiar y de la autosuficiencia 

alimentaria. En tercer lugar, la dictadura de los medios privados de información.  

 

En resumen, se debe quebrar la dictadura del dinero, la dictadura de la tierra y 

la dictadura de la palabra.   

 

En sintonía con lo antes expresado, los participantes señalaron que el planeta 

tierra atraviesa la peor crisis en los últimos 80 años, producto de un sistema, el 

capitalismo, depredador y sometido al corto plazo.  

 

El ejemplo de Venezuela es uno de los procesos más relevantes de la región. 

Un nuevo tipo de Estado, construido desde las comunas, base central del tejido 

social, garantiza que las grandes y pequeñas decisiones tienen como objetivo 

los intereses de las mayorías. 

 

Las izquierdas que gobiernan en la América Latina han puesto nuevamente en 

primer plano la igualdad, revitalizando la noción de pueblo, identificado con el 

bloque de los excluidos y oprimidos. Se está pagando, en un contexto de gran 

apoyo popular y reivindicación de la soberanía popular, buena parte de la 

deuda social acumulada. Esta agenda de la igualdad incluye el reconocimiento 

de las diferencias, con una visión más incluyente. 

 

Es innegable que, la dinámica del libre mercado crea desigualdades en todo el 

mundo, pero en nuestra región fueron mas fuertes porque la superpuso a 

categorías raciales y de género, y a la marcada diferenciación en la dotación de 

infraestructura y equipamiento social.  

 

Finalmente, es necesario resaltar algunos de los profundos y positivos cambios 

realizados a partir de la llegada de la izquierda: 
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1) Mayor consciencia popular y corresponsabilidad en la marcha de las 

transformaciones. 

2) Recuperación del papel del Estado interventor a favor de las mayorías, 

con especial énfasis en sanidad y educación. 

3) Protagonismo de los sectores marginados 

4) Nuevos pactos sociales 

5) Apuesta por la universalidad de los derechos  

6) Impulso  de redes de protección sociales y activación de capacidades 

7) Impulso de la seguridad social no contributiva. 

8) Profundización de  la descentralización de acceso al bienestar 

9) Redistribución de bienes sociales bajo principios de solidaridad 

10)  Atención prioritaria a personas con mayor vulnerabilidad. 
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Viernes 6 de Julio 

 

1. Primera Reunión Grupo de Trabajo. 

 

Relatoría reunión del Grupo de Trabajo del XVIII En cuentro del Foro de 

Sao Paulo 

06 de Julio de 2012 

Primera Reunión 

 

Presiden: Valter Pomar y Rodrigo Cabezas. 

 

1.- Lectura Borrador de la Declaración Final del XVIII Encuentro del Foro de 

Sao Paulo 

 

El coordinador de la Comisión de la Declaración Roy Daza, dio lectura al quinto 

borrador de la Declaración Final del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. 

 

Se constituyó una comisión con el fin de realizar correcciones menores a la 

Declaración Final del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. La Comisión esta 

integrada por Roy Daza de Venezuela, Rony  Rony Corbo de Ururguay,  Carlos 

Fonseca Terán de Nicaragua, Iole Iliada de Brasil, y  Saul Escobar Toledo de 

México. En ese sentido, se efectuó un debate político únicamente para ampliar 

la proyección de la declaración. Se consignaron las observaciones por escrito a 

la comisión de corrección de la comisión. 

 

Temas pendientes: 

 

Consideración del lugar de la próxima reunión del Foro de Sao Paulo. 
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2. Asamblea del Foro de Sao Paulo 

 

 

Relatoría de la Asamblea del XVIII Encuentro del Fo ro de Sao Paulo 

06 de Julio de 2012 

 

Preside: Valter Pomar y  Rodrigo Cabezas 

 

1.- Los coordinadores de las de las Reuniones de las Secretarías Regionales  

Andino-Amazónica, el Cono Sur, y Mesoamérica y Caribe, realizaron lectura de 

las reflexiones, propuestas y conclusiones de las relatorías efectuadas el día 5 

de julio. 

 

2.- Los coordinadores de las de las Reuniones de los Talleres 

Afrodescendientes; Autoridades Locales y Subnacionales; Defensa; 

Democratización de la Información y la Comunicación; Fundaciones y Escuelas 

o Centros de Capacitación; Medio Ambiente y Cambio Climático; Migraciones; 

Movimientos Sindicales; Movimientos Sociales y Poder Popular; Pueblos 

originarios; Seguridad Agroalimentaria; Seguridad y Narcotráfico; Trabajadores 

de Arte y Cultura; Unión e Integración Latinoamericana y Caribeña, realizaron 

lectura de las reflexiones, propuestas y conclusiones de las relatorías 

efectuadas el día 5 de julio. 

 

3.- Se dio lectura de las relatorías del I Encuentro de las Mujeres; IV Encuentro 

de las Juventudes; Seminario sobre paz, soberanía nacional y descolonización; 

y del II Seminario sobre gobiernos progresistas y de izquierda. 

 

4.- También se leyó las reflexiones del encuentro de Parlamentarios convocado 

por la Asamblea Nacional de Venezuela. 
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5.- Se aprobó efectuar en la XIX Encuentro del Foro de Sao Paulo el I 

Encuentro de Afrodescendientes. 

 

6.- Se aprobó el ingreso de nuevos miembros del Foro de Sao Paulo: 

 Movimiento Amplio social, MAS-Chile 

 Partido Red Democrática, RED-Aruba 

 Partido Movimiento Político Winaq, Guatemala 

 

7.- Se aprobó una Resolución en apoyo al pueblo Saharaui. 

 

8.- Acuerdo especial en apoyo al Comandante Chávez en el marco de la 

campaña electoral para el 7 de octubre. 

 

9.-  Se propuso alertar a la opinión pública sobre la no aceptación del triunfo del 

presidente Hugo Chávez en las elecciones del 07 de octubre. 

 

10.- Se planteo diseñar una página web y efectuar un twittazo en apoyo al 

Presidente Hugo Chávez Frías. 
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3. Segunda Reunión del Grupo de Trabajo 

 

Relatoría del grupo de trabajo del foro de Sao Paul o 

Caracas, 06 de Julio del 2012 

Segunda Reunión 

 

1.- Se revisó y efectuó la quinta corrección al proyecto de Declaración Final del 

XVIII Encuentro del FSP, donde las delegaciones consignaron por escrito sus 

propuestas de enmienda. Entre ellas destacan, rechazar el colonialismo y 

recolonización de América Latina y el Caribe; también se incluyó el concepto de 

responsabilidad de proteger como excusa para la intervención e invasión de los 

países. 

 

2.- Se acordó emitir una resolución sobre la solicitud de Julian Assange al 

Gobierno de Ecuador. 

 

3.- Se aprobó el ingreso del Movimiento Popular Frente Amplista de Uruguay y 

de Pueblo Soberano de Curasao.  

 

4.- Se acordó efectuar una reunión con el Movimiento Al Socialismo, MAS, y el 

gobierno de Bolivia para informarse de las condiciones para la próxima reunión 

del Foro de Sao Paulo. Por otra parte, se propuso explorar la posibilidad de 

realizar la reunión del Grupo de Trabajo del FSP, en la ciudad de La Paz, 

Bolivia; y también se propuso a Ecuador como posible escenario para la 

reunión del FSP. 

 

5.- Se informó del contenido de la agenda del Acto de Clausura del XVIII 

Encuentro del FSP, donde el ponente principal será el Presidente Hugo Chávez 

Frías. 
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6.- Las delegaciones agradecieron la hospitalidad de la República Bolivariana 

de Venezuela por la realización del XVIII Encuentro del FSP. 

 

4. Declaración final 

XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo 

Declaración de Caracas 

Los pueblos del mundo, contra el neoliberalismo y p or la paz 

1. El décimo octavo Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en Caracas, los 

días 4, 5 y 6 de julio de 2012, se realiza en medio de una fuerte crisis 

estructural del capitalismo, acompañada por la disputa por espacios 

geopolíticos y geoestratégicos,  la emergencia de nuevos polos de poder, las 

amenazas contra la paz mundial y la agresividad militar e injerencista del 

imperialismo que  intenta revertir su declive. Adicionalmente a la crisis 

económica hay que sumar la ambiental, la energética y la alimentaria, así como 

la crisis de los sistemas de representación política. Todas estas situaciones 

exigen una firme respuesta de los pueblos latinoamericanos y caribeños y una 

eficaz actuación de las fuerzas progresistas, populares y de izquierda. 

2. La crisis económica mundial está muy lejos de ser superada. Los 

responsables  de dirigir las instituciones financieras internacionales siguen 

anclados en el dogma neoliberal. El efecto de la contracción económica de 

Estados Unidos y la parálisis del motor europeo, ya se expresa en vastas 

regiones, incluso en la pujante economía china. La región latinoamericana y 

caribeña no escapa del impacto negativo de la crisis mundial, aunque las 

políticas económicas y sociales de buena parte de los gobiernos de la región 

han evitado un impacto mayor de la crisis. 

3. Mientras en regiones como Europa y Estados Unidos, el neoliberalismo 

sigue siendo fundamento ideológico de la política económica, con sus políticas 
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de austeridad permanente y prioridad para el capital financiero, en América 

Latina las fuerzas progresistas y de izquierda dirigen los destinos de una parte 

importante de las naciones del área y despliegan iniciativas que han permitido 

superar en alguna medida “la larga noche neoliberal”, apuntalando planes 

sociales de gran envergadura, obteniendo éxitos indiscutibles en la lucha 

contra la pobreza e impulsando como nunca antes el proceso de integración. El 

desafío es seguir haciéndolo y profundizando los cambios en las actuales 

condiciones de agravamiento de la crisis. 

4. Al crecimiento de las fuerzas democráticas, populares, progresistas y de  

izquierda en América Latina y Caribe, la derecha y el imperialismo responden 

de diversas formas, entre otras con la agresión sistemática del gobierno de 

Estados Unidos, la manipulación y criminilización de las demandas sociales 

para generar enfrentamientos violentos y una contraofensiva golpista. 

5. Es de hacer notar que en Bolivia se han producido dos intentos de golpe y 

uno de magnicidio, además, del motín policial que recientemente fue derrotado 

por la acción de los movimientos sociales. Otros hechos golpistas han sido los 

siguientes: En 2002 se produjo el derrocamiento del presidente Chávez, por 47 

horas,  y en junio de 2009, el Presidente Zelaya fue depuesto; en septiembre 

de 2010  se produjo un intento de golpe de Estado en Ecuador  que no se 

consolidó por la movilización inmediata del pueblo ecuatoriano y la rápida 

actuación de la comunidad internacional. Hace apenas unas semanas, el 

Presidente paraguayo, Fernando Lugo, fue derrocado. El golpe de Honduras y 

el derrocamiento de Fernando Lugo, señalan que la derecha está dispuesta a 

utilizar vías violentas y o manipulación de las vías institucionales para derrocar 

a gobiernos que no le sirvan a sus intereses. 

6. Asimismo, la derecha ha desatado una amplia campaña mediática 

instrumentada internacionalmente a través de poderosos consorcios 

comunicacionales. La actitud de los medios de comunicación de la derecha es 

un tema recurrente de la agenda política regional. Grandes corporaciones 
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desarrollan planes desestabilizantes y se comportan como factores de poder, 

capaces de colocarse por encima de los poderes públicos que emanan del 

sufragio universal. Grandes empresas mediáticas desafían día a día a la 

democracia y sus instituciones. Es este, quizá, uno de los retos más grandes 

que tienen por delante los gobiernos de la izquierda: democratizar la 

comunicación. 

7. Al mismo tiempo, recientemente se registraron victorias electorales de 

significación, como la de Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, 

Cristina  Fernández de Kirchner en Argentina y de Danilo Medina en República 

Dominicana, triunfos contundentes que  dan cuenta del avance de las fuerzas 

progresistas y de  izquierda. 

8. Las Presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner junto al 

Presidente José Mujica, hace pocos días, decidieron suspender del 

MERCOSUR al gobierno golpista Paraguay hasta tanto sea restaurada la 

democracia, y al mismo tiempo aprobaron la incorporación de Venezuela como 

miembro pleno del bloque político y económico más importante de esta parte 

del mundo. 

9. Es previsible que la incorporación de Ecuador al Mercado Común del Sur 

sea aprobada en un tiempo relativamente corto, de lo que se deriva una 

realidad nueva. El bloque sureño tendría salida al Pacífico y ya está en el 

Caribe al ser incorporada Venezuela. 

10. Entre tanto, los Jefes de Estado de los países que integran la Comunidad 

Andina de Naciones intentan dar un salto en el camino de la integración, 

aunque deberán superar enormes dificultades. 

11. Por otra parte, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, 

ALBA, viene conjugando políticas económicas comunes como el Sucre, el 

Fondo de Reservas, Petrocaribe y, recientemente, sus Presidentes decidieron 

la creación de una zona económica ALBA, que viene a señalar un nuevo 
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momento en ese esfuerzo integrador de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Ecuador, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. 

12. El despliegue de esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas, 

UNASUR, sorprende y alienta. Un conjunto de iniciativas integradoras han sido 

puestas en marcha, como son: la construcción de una política de defensa 

común, en la que se vincula la defensa al desarrollo y el sostenimiento de 

América Latina como una zona de paz, libre de armamento nuclear. Al mismo 

tiempo, se registran avances en la construcción de una nueva arquitectura 

económica que parta del criterio de la complementariedad, la cooperación, el 

respecto  a la soberanía y la solidaridad. 

13. Con la reunión constitutiva de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños, CELAC, realizada en Caracas, en diciembre de 2011, se marca 

un punto de inflexión en el proceso integrador. El acuerdo suscrito marca el 

inicio de un programa de trabajo que busca los puntos de encuentro, que pone 

de relieve la necesidad de la unidad, dado que todos reconocen que los 

grandes problemas comunes solo tienen salida con la integración. 

14. Por otra parte, ante el fracaso del ALCA y los limitados logros de los 

Tratados de Libre Comercio bilaterales, el imperialismo busca debilitar los 

mecanismos de integración latino y sudamericanos, impulsando la Alianza del 

Pacifico. 

15. La integración tiene una base política, responde a una realidad cambiante y 

cuenta con una base material, que son las fuerzas productivas y  los recursos 

naturales cuantiosos y diversos, los bosques, el petróleo, minerales de todo 

tipo, tierras raras, el gas, amplias extensiones de tierra para el cultivo y la cría 

y, lo más importante, la integración cuenta con la diversidad cultural y humana 

de más de 500 millones de seres. El proceso de integración debe buscar 

políticas comunes en el manejo y uso soberano de los recursos naturales, ello 

incluye la defensa del agua y su reconocimiento como un derecho humano. 
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16. Un tema trascendente,  que hace parte de la agenda del Foro de Sao 

Paulo, es la necesidad de contar con una política común, de desarrollo 

sustentable, con ciencia y tecnología, desarrollo humano inclusivo, con 

prioridad para las mujeres, la niñez y la juventud. 

17. Debido a la magnitud de los recursos naturales renovables y no renovables 

que existen en nuestra región, tenemos que reforzar la defensa del medio 

ambiéntela, emprender una ruta de desarrollo industrial, tecnológico y científico 

de gran envergadura y hacer respetar los derechos de los pueblos originarios y 

su derecho a la consulta. 

18.  La derecha intenta apropiarse simbólicamente del discurso en defensa del 

medio ambiente, olvidando las políticas neoliberales depredadoras de la Madre 

Tierra y la deuda ambiental que el capitalismo tiene con el mundo. Hay una 

intensa lucha por el control de estas riquezas. 

19. En los próximos meses hay varios procesos electorales, como el de 

noviembre de 2012 en Nicaragua, que convoca a elecciones municipales. En 

febrero de 2013 hay elecciones generales en Ecuador, donde el Presidente 

Rafael Correa está propuesto para la reelección, el Foro de Sao Paulo 

manifiesta su compromiso, solidaridad y total apoyo. 

20. El Foro de Sao Paulo convoca también a la defensa de la democracia en 

México. Una vez más, la derecha mexicana recurrió a la manipulación 

mediática con encuestas amañadas, compra masiva de votos y otro tipo de 

fraudes que distorsionaron la elección presidencial celebrada el primero de 

julio. Todo ello para tratar de imponer un candidato opuesto a los mejores 

intereses del pueblo mexicano. El FSP se pronuncia porque se investiguen a 

fondo las denuncias de los partidos progresistas. 

21.  La batalla central de los próximos meses es la contienda electoral en 

Venezuela, que tiene como fecha  el 7 de octubre. La campaña se inició con 

potentes movilizaciones populares en respaldo a la candidatura de Chávez y al 
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programa que éste ha presentado. Todos los sondeos de opinión indican a las 

claras que la ventaja del candidato Hugo Chávez sobre el candidato de la 

derecha es de 20 puntos. A pocos meses de los comicios,  la derecha ya 

considera como cierta la victoria de Hugo Chávez. Por esta razón, la derecha  

participa en el proceso electoral, pero, preparando las condiciones para 

desconocer el resultado y al Consejo Nacional Electoral. Frente a esta 

situación, el Foro de Sao Paulo convoca a las fuerzas progresistas y de 

izquierda a respaldar la democracia venezolana, y a rechazar  los intentos de 

desestabilización de la derecha. 

22. Los partidos de izquierda, populares, progresistas y  democráticos del Foro 

de Sao Paulo reafirman su apoyo a las relaciones de amistad, fraternidad, 

cooperación solidaria, integracionista y de absoluto respeto a la soberanía de 

los países que promueve el gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela. En ese orden rechazan firmemente las infundadas acusaciones de 

ingerencismo que el gobierno ilegítimo de Paraguay ha formulado en contra del 

Canciller Nicolás Maduro. 

23. Los desafíos tácticos y estratégicos del Foro de Sao Paulo son enormes. 

Para enfrentarlos con éxito, contamos con la fuerza expresada en la asistencia 

a este XVIII Encuentro, donde participan 800 delegados y delegadas, 

provenientes de 100 partidos y organizaciones de 50 países de los cinco 

continentes. 

24. Durante los días 4, 5 y 6 de julio, esta potente delegación hizo decenas de 

actividades, entre las cuales se destacan: las reuniones de las Secretarías 

Regionales del Cono Sur, Andino-Amazónica y Meso-América y el Caribe; los 

talleres temáticos de Afrodescendientes; Autoridades Locales y Subnacionales; 

Defensa; Democratización de la información y la comunicación; Fundaciones, 

escuelas o centros de capacitación; Medio Ambiente y Cambio Climático; 

Migraciones; Movimientos sindicales; Movimientos sociales y poder popular; 

Pueblos originarios; Seguridad Agroalimentaria; Seguridad y narcotráfico; 
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Trabajadores  de Arte y Cultura; Unión e integración latinoamericana y 

caribeña. El I Encuentro de las Mujeres, el IV Encuentro de las Juventudes, el 

Segundo Seminario sobre gobiernos progresistas y de izquierda y el Seminario 

sobre paz, soberanía nacional y descolonización. 

25. La relatoría de cada una de estas reuniones y actividades, los respectivos 

resolutivos, el Documento Base, así como las mociones y la Declaración Final  

serán publicadas en los anales del XVIII Encuentro. Entre estas resoluciones 

hay algunos temas que quisiéramos destacar. 

26. Los partidos miembros del Foro de Sao Paulo, de izquierda, progresistas y 

antiimperialistas reconocen que: la presencia y participación de las mujeres en 

los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo los partidos es 

imprescindible para su fortalecimiento, crecimiento y desarrollo. No es posible 

construir el socialismo (o una sociedad socialista, justa, equitativa) si no se 

modifican los roles y patrones tradicionales que han sido asignados y asumidos 

de forma diferente históricamente por hombres y mujeres y se crean 

condiciones necesarias para desenterrar las bases de la discriminación contra 

la mujer y que ambos participen en condiciones de igualdad, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Continúa siendo un reto la incorporación de un 

correcto enfoque de género y de la agenda feminista de las mujeres de 

izquierda y revolucionarias en las políticas, programas y acciones que se 

diseñan en la lucha contra la derecha y el capitalismo depredador y patriarcal, y 

la construcción del socialismo 

27. Desde el mismo nacimiento del Foro, el reconocimiento de la soberanía de 

la República Argentina sobre las Malvinas es claro y contundente. El XVIII 

Encuentro acompaña la solicitud de abrir las negociaciones diplomáticas entre 

Argentina y Reino Unido, además, de reiterar la protesta latinoamericana por 

las acciones que el gobierno británico ha emprendido en una zona declarada 

libre de armas nucleares. Asimismo el FSP condena la situación de 

colonialismo en la que se encuentran las Guyana Francesa y holandesa. 
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28. El FSP respalda la reivindicación del pueblo y el gobierno de Bolivia de una 

salida soberana al océano Pacífico. 

29. Los partidos de izquierda agrupados en el Foro y todos los movimientos 

sociales tenemos la tarea de desplegar todas las iniciativas posibles para que 

el tema de la independencia de Puerto Rico se convierta en un punto esencial 

de la agenda de las Naciones Unidas. Es inconcebible que en el siglo XXI 

persistan enclaves coloniales en nuestra región y en el mundo. Nos unimos al 

reclamo por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López 

Rivera, que ha estado encarcelado en prisiones de Estados Unidos por más de 

31 anos, por el solo “delito” de luchar por la independencia de su patria. 

30. Este Encuentro debe implementar nuevas tareas y un plan de acción 

conjunto en contra del bloqueo norteamericano a Cuba y por la libertad de los 

cinco héroes, bandera común de todos y todas. 

31. El Foro de Sao Paulo expresa su respaldo al pueblo de Nicaragua y a su 

gobierno, ante la amenaza del embargo financiero que significaría la negación 

por el gobierno de Estados Unidos, de la dispensa que otorga o niega cada año 

como un arbitrario instrumento de chantaje, mediante el uso de  su poder de 

veto en los organismos multilaterales, siendo la pretensión norteamericana 

imponer decisiones políticas que son de exclusiva competencia de los 

nicaragüenses en uso de su soberanía. 

32. El Foro de Sao Paulo expresa su respaldo al pueblo boliviano y a su 

presidente, compañero Evo Morales Ayma, en la defensa de la democracia y el 

profundo proceso de cambio que encabeza junto con los movimientos sociales 

y sectores populares. 

33. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo y activa solidaridad para con el 

pueblo paraguayo, con el Frente Guasú y el Frente por la Defensa de la 

Democracia,  y con el movimiento campesino movilizado, desconociendo al 

gobierno de facto encabezado por el golpista Federico Franco y anunciando 
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acciones continentales a favor de la democracia, del respeto a la voluntad 

popular expresada en abril de 2008 y por la unidad e integración de los pueblos 

y gobiernos de América Latina  el Caribe. 

34.  El Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con el pueblo haitiano, en su 

lucha por la recuperación de su dignidad y su soberanía nacional. Sólo la 

consolidación de las estructuras estatales permitirá a Haití superar la crisis que 

está viviendo, el éxito de este proceso exige el apoyo de los gobiernos de 

izquierda y de los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como, el retiro 

programado de las fuerzas extranjeras del territorio Haitiano. La superación de 

la situación de crisis que vive Haití exige nuestro apoyo tecnológico, 

humanitario y material. 

35. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo al proceso de paz en Colombia, 

donde sigue vigente la lucha por una solución política al conflicto armado, la 

paz con justicia social y por un nuevo modelo económico y social que garantice 

los derechos humanos y la protección  de la naturaleza, y decide conformar 

una comisión representativa de los movimientos y partidos políticos del Foro de 

Sao Paulo, que de común acuerdo con los partidos y movimientos 

colombianos, visite al país y proponga una agenda de estudio, de contactos y 

apoyo para los propósitos unitarios. 

36. El Foro de Sao Paulo expresa su total apoyo y solidaridad con la lucha del 

pueblo Saharauí en defensa de su autodeterminación, soberanía e 

independencia nacional. 

37. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo a la lucha por la soberanía y 

autodeterminación de Palestina y su ingreso a las Naciones Unidas, como 

miembro de pleno derecho. 

38. Nos oponemos rigurosamente a cualquier intervención armada externa en 

Siria e Iran y convocamos a las fuerzas progresistas y de izquierda  a defender 

la paz en la región. 
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39.  El XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo concluye convocando a los 

pueblos a luchar contra el neoliberalismo y las guerras, a construir un mundo 

de paz, democracia y justicia social. Otro mundo es posible y nosotros lo 

estamos construyendo: un mundo socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


