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DECLARACIÓN FINAL Y OTRAS RESOLUCIONES TOMADAS EN EL 
XV ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO1 

20 al 23 de Agosto de 2009 
Ciudad de México 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Se llevó a cabo en la ciudad de México el XV Encuentro del Foro de Sao Paulo, del 20 al 
23 de agosto con el tema principal “Las alternativas de la izquierda latinoamericana frente 
a la crisis capitalista”. 
 
Con la nutrida participación de representantes provenientes de  casi todos los países de 
Latinoamérica y el Caribe, así como, como numerosos invitados de todo en mundo.  
 
Además del tema principal sobre la crisis del capitalismo, se trataron otros varios, como la 
crisis política y golpe de Estado en Honduras, la instalación y concesión de parte de 
Colombia de siete bases militares de  parte EE.UU., el problema y crisis financiera 
mundial, regionalismos en América Latina y sus procesos. 
       
En un material anterior2 se presento una breve exposición sobre las características, 
participantes e influencia del Foro, las diversas propuestas que se generaron para la 
realización del XV Encuentro del Foro  de Sao Paulo, así como su lista de asistentes, 
documentos previos y la información en agencias y medios de prensa que dio cuenta de 
este XV Encuentro. 
 
Ahora aquí se presentan las Resoluciones así como la Declaración Final del  XV 
Encuentro del Foro de Sao Paulo3, que después de  cuatro días de debate intenso, 
condensaron las conclusiones de este encuentro de organizaciones políticas 
latinoamericanas de  izquierdas.      

                                             
1 http://www.prd.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=291%3Axv-encuentro-del-
foro-de-sao-paulo&catid=56%3Apresidencia-prd&Itemid=151 
2 SPE-CI-A-15-09 XV ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO, 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-CI-A-15-09.pdf 
3 Ver http://www.pt.org.br/portalpt/foro/documentos.php 
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DECLARACIÓN FINAL Y OTRAS RESOLUCIONES TOMADAS EN EL 
XV ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO4 

20 al 23 de Agosto de 2009 
Ciudad de México 

 
 
 
2. DECLARACIÓN FINAL 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo tuvo lugar del 20 al 23 de agosto de 2009 en la 
Ciudad de México con la participación de 520 delegadas y delegados de 32 países de 
América Latina y el Caribe, y 38 invitadas e invitados, representando a 63 partidos y 
organizaciones políticas, fuerzas populares, progresistas y de izquierda. El tema principal 
del Encuentro fue “las alternativas de la izquierda latinoamericana frente a la crisis 
capitalista”. 
 
Teniendo al Partido del Trabajo de México y al Partido de la Revolución Democrática 
como anfitriones, los delegados del XV Encuentro aprobaron la siguiente declaración: 
 
Primero. El Foro São Paulo, a casi veinte años de su fundación, ha mantenido su 
identidad anti-imperialista y anti-neoliberal. En los encuentros previos que han tenido lugar 
se han hecho una reflexión permanente sobre los problemas y la crisis del capitalismo, 
proponiéndose diversas ideas para construir alternativas democráticas y populares. Si el 
FSP nació en un momento en que el neoliberalismo parecía imponerse sin resistencias, 
hoy, iniciando la conmemoración del Bicentenario de los numerosos procesos 
independentistas latinoamericanos y caribeños, podemos afirmar que el FSP, a lo largo de 
estos años, mantuvo una lucha constante contra esas políticas que han demostrado su 
quiebra histórica y su fracaso, a la vez que batalla por hacer realidad los sueños y las 
causas de los Libertadores. 
 
Segundo. La profunda crisis capitalista que se desató el año pasado, teniendo su 
epicentro en los Estados Unidos, ha impactado a todos los países del mundo y se avizora 
de larga duración. 
 
                                             
4 http://www.prd.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=291%3Axv-encuentro-del-
foro-de-sao-paulo&catid=56%3Apresidencia-prd&Itemid=151 
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A ella se suman otras crisis que sufre el mundo: la medioambiental, la energética y la 
alimentaria, todo lo cual está agudizando crisis sociales y políticas, en diversos países y 
regiones del mundo. Cabe agregar que en América Latina y el Caribe se vive una grave 
crisis de seguridad pública. 
 
En conclusión, estamos ante una crisis sistémica que no sólo pone en cuestión el modelo 
neoliberal imperante sino, además, al modo capitalista de producción. Ratificamos lo que 
anunciamos en el Encuentro de Montevideo del año pasado: “no solo estamos ante una 
época de cambios sino ante un cambio de época”. 
 
Tercero. La crisis mundial, en todos sus niveles y facetas, ha tornado más distante el 
objetivo de las Naciones Unidas, plasmado en las Metas del Milenio, de reducir la pobreza 
y el hambre en el mundo. Lo que estamos viendo, y se agravará en los próximos meses, 
será el desempleo y una caída severa en la calidad de vida de cientos de millones de 
personas. Cabe resaltar la situación de la mujer sobre la que recaerá la carga más 
pesada. 
 
Sin embargo, la crisis es también una oportunidad de cambio del mundo unipolar ya que 
ha acentuado el proceso de constitución de bloques económicos en las distintas regiones 
del mundo. Podemos advertir una declinación del poder hegemónico de los Estados 
Unidos, aunque ésta siga siendo la mayor economía del mundo, conserva el mayor poder 
militar y mantiene el control de los principales medios de comunicación. 
 
Cuarto. La crisis y el fracaso del neoliberalismo fue advertida por diferentes sectores de la 
izquierda. El FSP fue especialmente claro en señalar los peligros que entrañaban el 
monetarismo, el Estado mínimo, la desregulación, la flexibilización, la apertura comercial y 
financiera, y el Consenso de Washington. 
 
No obstante, la crisis actual no es solo financiera y no se puede explicar únicamente por 
la falta de controles que propició el neoliberalismo y el agotamiento de las instituciones 
surgidas de Bretton Woods. Estamos ante una crisis más profunda que la de 1929 y será 
de larga duración. Esto se debe a que se produce en una etapa de máxima expansión y 
hegemonía del modo de producción capitalista. 
 
Quinto. El desenlace de la crisis abre un amplio abanico de opciones a futuro y será 
resultado de dos movimientos combinados: la lucha de clases en cada país y los 
conflictos entre los diferentes Estados y bloques regionales. Es probable que de esta 
interrelación surjan distintos modelos económicos y políticos: unos serán conservadores, 
otros progresistas y otros en camino al socialismo. 
 
Sexto. El XV Encuentro del Foro de São Paulo saluda el 50 Aniversario de la Revolución 
Cubana y reconoce el ejemplo de la Revolución Cubana la que, con su heroica 
resistencia, ha contribuido de manera fundamental a la nueva época de giro a la izquierda 
de nuestro continente. 
 
Ratificamos una vez más nuestra condena al bloqueo del imperialismo norteamericano, y 
reafirmamos nuestra demanda de liberación de los cinco luchadores antiterroristas 
cubanos, injustamente encarcelados en prisiones de los Estados Unidos. 
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Séptimo. Una buena parte de países de América Latina y el Caribe vive, desde hace más 
de una década, un proceso de cambios, desarrollando una creciente lucha por su 
soberanía y por los derechos y el bienestar de sus pueblos. Los efectos de la crisis 
tendrán un impacto y pueden hacer retroceder lo que se había avanzado en materia de 
crecimiento económico, empleo y disminución de la pobreza. Así mismo, hará más 
evidentes los límites y problemas de las economías primario exportadoras y controladas 
por poderosos oligopolios ajenas a modelos de desarrollo al servicio de los pueblos, de su 
bienestar, progreso y libertad. 
 
No obstante, hay que advertir que la crisis no afectará a todos los países por igual. Los 
países primario exportadores y los altamente dependientes de Estados Unidos, como 
México, tendrán una caída más fuerte en su crecimiento económico y la crisis será más 
prolongada. En el caso de los países gobernados por la izquierda, habrá mejores 
posibilidades de sortear los problemas, especialmente si se hacen esfuerzos por 
fortalecer las economías internas y la integración regional. Cabe señalar, sin embargo, 
que, pese a que el margen de maniobra de estos gobiernos puede verse reducido, la 
crisis puede llevar a una profundización de cambios. 
 
Octavo. La derecha latinoamericana ha definido diversas estrategias para detener el 
avance de la izquierda y para sabotear a sus gobiernos, partidos y movimientos. De un 
lado, está dando un renovado brío al militarismo y a la criminalización de la protesta 
social, con rasgos anticomunistas y racistas. Del otro, la derecha se apoya en el control 
de los principales medios de comunicación para desprestigiar a los partidos políticos y 
fortalecer a los poderes fácticos. Cabe anotar, que uno de los rasgos del proceso de 
cambios, especialmente en la región andina, ha sido la lucha por la incorporación en la 
vida política, económica y social de los pueblos originarios, indígenas y las mayorías 
excluidas mediante vigorosos movimientos sociales. 
 
Denunciamos la estrategia de la derecha de utilizar como pretexto la lucha contra el 
crimen organizado para promover políticas de seguridad que militarizan las sociedades, 
reducen el espacio de la acción política para la izquierda, criminalizan la lucha social y 
promueven el temor entre la población que favorecen acciones cada vez más represivas. 
Este es el caso, particularmente, de lo que sucede en México y Colombia como también 
en Perú y Honduras. 
 
El Foro de Sao Paulo evaluará permanentemente las estrategias de la derecha para evitar 
que prosperen y seguirá trabajando por ampliar la fuerza de la izquierda.  
 
Noveno. El XV Encuentro tuvo la oportunidad de analizar la situación general de América 
Latina y el Caribe e hizo hincapié en la reacción de la derecha y el imperialismo ante la 
crisis, a través de la militarización creciente en nuestro continente, la reactivación de la IV 
Flota norteamericana, la criminalización de la política y la protesta social y la pretensión 
de imponer Convenios o Tratados de Libre Comercio que garanticen sus intereses y el 
control sobre mercados y recursos naturales. Así mismo, analizó en más profundidad tres 
casos específicos: Honduras, Puerto Rico y Colombia. Denunciamos que el golpe de 
Estado en Honduras es una intentona de la derecha para utilizar los métodos más 
brutales y así detener el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda. El XV 
Encuentro asumió el compromiso de continuar apoyando la lucha del pueblo hondureño y 
de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese a la represión, la 
restitución inmediata e incondicional del presidente Zelaya en su cargo, así como del  
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orden constitucional y las libertades políticas. EL XV Encuentro se comprometió a 
promover la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda en Honduras, apoyar 
la resistencia popular y la opción que la izquierda adopte en las próximas elecciones. 
 
Décimo. El colonialismo sigue existiendo, tanto a nivel político como cultural y es 
inaceptable. El XV Encuentro se compromete a fortalecer la lucha por la plena 
independencia de Puerto Rico y su reincorporación soberana a la comunidad de naciones 
latinoamericanas y caribeñas. Exigimos la liberación de los presos políticos 
puertorriqueños. Denunciamos igualmente la persistencia de pueblos americanos 
colonizados por países europeos: Aruba, Bonaire, Curazao, Martinica, Guadalupe y 
Guyana, los cuales tienen derecho a la autodeterminación. 
 
Décimo primero. El XV Encuentro rechaza la reactivación de la IV Flota del comando sur 
de los Estados unidos y condena enérgicamente el acuerdo entre el Gobierno de Estados 
Unidos y el gobierno de Colombia que permite el uso de bases militares a lo largo de todo 
el territorio nacional. Este acuerdo atenta contra la soberanía colombiana y constituye una 
amenaza directa a Ecuador, Venezuela y Bolivia, afectando la estabilidad y la convivencia 
pacífica de toda la región latinoamericana y caribeña. Convocamos a los partidos y 
fuerzas populares, progresistas y de izquierda del continente y de todo el mundo a 
oponerse a la presencia militar norteamericana y a movilizarse contra la militarización. 
Nos sumamos a la convocatoria de actividades en contra de las bases militares, que ha 
sido impulsada por los Partidos integrantes del FSP, en especial en Argentina, Venezuela 
y Colombia. Denunciamos así mismo el aval que los gobiernos de México y Perú han 
dado a esta medida evidenciando su subordinación a los intereses de los Estados Unidos. 
 
Décimo segundo. La izquierda está presente en el pueblo en lucha y organizado, así 
como en sus partidos, sus representantes parlamentarios y sus gobiernos municipales, 
estatales y nacionales. Su principal fuerza reside en la organización y la movilización 
popular, la cual se sigue expresando en toda América Latina de diversas formas, y en las 
que resalta el papel de los pueblos indígenas y originarios, como en Bolivia, y en la 
importante lucha liberada por los pueblos amazónicos del Perú.  
 
La crisis exige a los gobiernos populares, progresistas y de izquierda a radicalizar su 
opción a favor de la acción del Estado, de la inversión pública, del mercado interno, del 
cambio del modelo económico primario exportador y bajo control de las corporaciones 
transnacionales, debiendo impulsar la integración regional. Se deberán dar acciones más 
decididas para defender la economía popular, combatir la pobreza y la desigualdad. Urge 
poner en práctica reformas profundas para cambiar las estructuras económicas y políticas 
imperantes, así como detener el deterioro ecológico. 
 
Más democracia, más participación y más organización social son las herramientas del 
cambio. Hay que profundizar la participación popular en las luchas sociales y el rescate de 
la gestión del Estado. También tenemos la responsabilidad de forjar y consolidar en cada 
uno de nuestros países la unidad de las fuerzas políticas y sociales que están por el 
cambio por el progreso, la justicia y la democracia participativa 
 
Décimo tercero. Los gobiernos y las fuerzas populares, progresistas y de izquierda de 
América Latina y el Caribe deben profundizar la integración regional, así como la creación 
de organismos supranacionales de gestión política, económica, social, cultural y 
ecológica. Debe avanzarse en la construcción de un bloque de naciones que pueda salir  
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al mundo a negociar unitariamente su lugar. Para ello debemos impulsar de manera 
complementaria los distintos procesos de integración, fortaleciendo las herramientas 
integradoras que ya existen: UNASUR, MERCOSUR, CAN, ALBA, CARICOM, SICA etc., 
y así lograr nuestro objetivo estratégico de una verdadera Integración Latinoamericana y 
Caribeña. 
 
Décimo cuarto. Es necesario que los partidos y gobiernos populares, progresistas y de 
izquierda de América Latina y el Caribe participen en el debate sobre el nuevo orden 
mundial que surgirá después de la crisis y que ya es materia de disputa. Se trata de 
proponer la creación de nuevas reglas y de nuevas instituciones mundiales que den al 
mundo, y en especial a los países en desarrollo, mayor capacidad para financiar sus 
economías y regular el comercio, la inversión y los flujos de capital. 
 
Décimo quinto. El XV Encuentro del Foro de Sao Paulo aprobó un plan de trabajo para el 
próximo año que se propone:  
 
1. Acompañar los gobiernos progresistas y de izquierda, organizando un debate e 
intercambio permanente de información entre los dirigentes de los partidos del FSP sobre 
la evolución de la situación en América Latina y de los gobiernos de la región creando 
para ello un Observatorio de Gobiernos de Izquierda y Progresistas.  
 
2. Apoyar decididamente a la izquierda hondureña en los términos de la resolución 
particular aprobada por este XV Encuentro. 
 
3. Contribuir a fortalecer los movimientos sociales, así como la plena articulación de éstos 
con los pueblos indígenas y originarios en América Latina y el Caribe. 
 
4. Forjar y consolidar, en cada uno de nuestros países, la unidad de las fuerzas políticas y 
sociales que están por el cambio por el progreso, la justicia y la democracia participativa 
 
5. Fortalecer los partidos y movimientos sociales y políticos con mecanismos de efectiva 
democracia interna, formación de generaciones de recambio y firmes vínculos con los 
movimientos y dirigentes populares, desarrollando con éstos un trato horizontal e 
integrador. Promover la unidad de las fuerzas políticas y sociales que están por el cambio 
como base para la victoria, impulsando la lucha de ideas contra el capitalismo y espacios 
de unidad de acción que favorezcan la unidad. 
 
6. Apoyar los procesos electorales de 2009 y 2010, con dos objetivos: no ceder ningún 
gobierno a la derecha y ampliar los espacios de la izquierda. Para ello, se ha resuelto 
enviar observadores electorales. 
 
7. Poner especial atención a la situación de México, Colombia y Perú realizando a lo largo 
de 2010 una reunión del Grupo de Trabajo en cada uno de estos países, con el objetivo 
de debatir las respectivas situaciones nacionales y lo que puede hacer el Foro de São 
Paulo en términos de apoyo efectivo; 
 
8. Convocar a un gran Encuentro Continental de los Movimientos Sociales y Partidos 
Políticos populares, progresistas y de Izquierda, integrantes del Foro y de las 
organizaciones de la sociedad civil, por la paz y contra la presencia militar imperialista en  
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la región, especialmente la instalación de las bases militares de los Estados Unidos en 
Colombia y la IV Flota. 
 
9. Celebrar un evento cumbre, de carácter continental, donde el tema central y único sea 
el problema del colonialismo en Nuestra América.  
 
10. Articular la acción del Foro de São Paulo con la lucha de los inmigrantes 
latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos; 
 
11. Reformar la Secretaría Ejecutiva del Foro de São Paulo, para que en adelante se 
componga de una Secretaría Ejecutiva indicada por el GT, y por tres secretarías adjuntas 
indicadas por las secretarías regionales (Cono Sur, Andino Amazónica, Mesoamericana y 
Caribeña), de acuerdo al resolutivo específico.  
 
Décimo sexto. Durante el XV Encuentro se realizó por primera vez, de manera paralela, el 
Primer Encuentro de la Juventud del FSP. Se considera que esto es un avance de gran 
importancia para la izquierda latinoamericana y reconoce el empeño, la visión y la 
capacidad política de los jóvenes del FSP para que este Primer Encuentro pudiera 
hacerse realidad. Apoyamos las resoluciones tomadas en este Primer Encuentro Juvenil y 
consideramos que estas acciones deben ser permanentes y prestárseles la mayor 
atención y todo el apoyo necesario. 
 
El XV Encuentro hace suyos los resolutivos de los encuentros de autoridades nacionales; 
parlamentarios; escuelas y fundaciones; movimientos sociales, pueblos originarios y afro 
descendientes; cultura; y mujeres. El Grupo de Trabajo hará lo necesario para promover y 
llevar a la práctica las resoluciones adoptadas 
 
Décimo séptimo. El XV Encuentro del Foro de São Paulo rindió homenaje al compañero 
Armando Chavarría, dirigente histórico del PRD mexicano, cobardemente asesinado en el 
día de la inauguración del Foro. De igual manera, hizo un sentido reconocimiento a Juan 
Bosch y Marco Benedetti, que simbolizan el coraje y alma de la lucha por una nueva 
América. 
 
Décimo octavo. Convocamos al XVI Encuentro del Foro de São Paulo que se llevará a 
cabo en Buenos Aires, Argentina, en agosto de 2010, coincidiendo con la celebración de 
nuestro XX aniversario. 
 
Décimo noveno. Los delegados asistentes al XV Encuentro del FSP hicieron patente su 
reconocimiento al esfuerzo desplegado por los partidos anfitriones, el PT y el PRD de 
México, para la realización de este importante y exitoso encuentro de la izquierda 
latinoamericana. 
 
Ciudad de México, D.F., a 23 de agosto de 2009. 
 
 
3. OTRAS RESOLUCIONES 
 
3.1 Bases y militarización 
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Resolución sobre las bases militares norteamericanas, la presencia de la Cuarta 
Flota naval de los EE.UU. y la militarización de la región 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo, reunido en la Ciudad de México los días 20 al 23 
de agosto de 2009, luego de analizar la situación geopolítica y geomilitar de la región, en 
el contexto de la situación económica mundial, declara: 
- Que la presencia de los EE.UU. en nuestros países se ha intensificado debido, 
fundamentalmente, a la aplicación activa del Plan Colombia, a la implementación de los 
acuerdos que permiten la instalación de siete bases militares en Colombia y a causa de la 
reconstitución de la Cuarta Flota Naval norteamericana. Estas determinaciones de 
intromisión vienen a sumarse a las ya existentes bases militares en Guantánamo, Aruba, 
Curazao, Puerto Rico, Honduras, entre otros. 
- Estos hechos constituyen una amenaza a la paz, la seguridad y la soberanía regionales. 
Son asimismo una afectación a la democracia y a la vigencia de gobiernos democráticos, 
progresistas, antiimperialistas y socialistas. Constituye, además, una grave interferencia 
para detener los procesos integracionistas que impulsan tales gobierno. 
- Estos sucesos demuestran el incremento del intervencionismo norteamericano, de su 
poderío militar y de los intentos por convertir nuestros territorios en plataformas de guerra 
e impedir los procesos de cambio. No es por lo tanto, como lo afirman los patrocinadores 
de la doble moral, un fenómeno que atañe a los EE.UU. y a Colombia, sino que involucra 
al contexto de nuestros países, porque las amenazas corresponden a todos. 
 
En este contexto, proponemos: 
- Expresar la más absoluta solidaridad al pueblo colombiano y a los pueblos y países 
directamente amenazados con las políticas guerreristas del eje militar norteamericano-
Uribe. 
- Invitar a los gobiernos progresistas latinoamericanos para que actúen en los espacios 
multilaterales - Grupo de Río, UNASUR, OEA -, desarrollando un amplio debate sobre las 
implicaciones de la presencia de las bases militares para la estabilidad y la paz en la 
región, poniendo en marcha acciones que favorezcan la restitución de espacios 
reconvivencia pacífica en Latinoamérica. 
- Apoyar la iniciativa de la legislatura ecuatoriana respecto de la auditoria de la base de 
Manta que fuera, hace poco, dejada por los marines norteamericanos. 
- Impulsar la realización de una campaña regional y continental conducentes a impedir la 
presencia de las bases militares en Colombia y para que deje de operar la Cuarta Flota. 
En este sentido, se adhiere a las iniciativas de los movimientos sociales y políticos, tales 
como la Alianza Social Continental, la Campaña por la Desmilitarización de las Américas y 
el Consejo Mundial de la paz. 
- De manera particular y de inmediato, se deberán apoyar las siguientes acciones: 
Movilización en Bariloche (Argentina), el 27 y 28 de agosto, con ocasión de la Cumbre de l 
Consejo de Defensa del Sur; Reunión de partidos políticos en Caracas, durante los días 
7-9 de octubre; Encuentro de partidos políticos y movimientos sociales a favor del retiro 
de las bases militares en Colombia que se efectuará en el mes de octubre próximo; 
implementación de seminarios y talleres académicos y de intelectuales que trabajen sobre 
los conflictos de la región andina y que se realizarán en el primer trimestre del año 
siguiente. 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo condena las políticas guerreristas que pretenden 
desestabilizar la vida democrática de la región; proclama su determinación por favorecer  
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la paz y convoca a los partidos políticos del Foro, al pueblo de Latinoamérica y a los 
gobiernos del a impedir el militarismo. 
 
CONTRA LA POLITICA GUERRERISTA DEL IMPERIALISMO Y DE LAS OLIGARQUIAS, 
DEFENDEMOS LA DEMOCRACIA, LA SOBERANIA Y LA PAZ. 
 
Ciudad de México, DF, 23 de agosto de 2009. 
 
3.2 Resolución sobre la criminalización de la protesta social y los pueblos 
indígenas 
 
Protesta social, soberanía y pueblos indígenas 
 
Reunidos en la ciudad de México del 20 al 23 de agosto de 2009, en ocasión del XV 
Encuentro del Foro de Sao Paulo, contando con la participación de 520 delegados, 63 
partidos políticos y organizaciones de izquierda de 32 países, acordamos: 
 
1. Denunciar las presiones de las corporaciones sobre los recursos naturales (agua, 
petróleo, minerales, gas, forestales y otros) y la demanda energética que están llevando a 
que nuestros gobiernos desarrollen leyes que criminalizan la protesta social, con un saldo 
de asesinatos y persecución a líderes del movimiento social. Por lo que exigimos a los 
poderes judiciales de nuestros países cumplan con su verdadero rol de garantizar la 
administración de justicia para los sectores más pobres, así como la investigación y 
sanción a los autores intelectuales y materiales de estas violaciones de derechos 
humanos, especialmente en relación a los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana y a 
los pueblos de Chenalhó, Acteal, en el Estado de Chiapas - México. 
 
2. Solicitar a las Naciones Unidas que las comunidades locales afectadas por operaciones 
de corporaciones puedan ser denunciadas, investigadas y sancionadas en orden al 
respeto de la declaración universal de derechos humanos y al convenio 169 de la 
Organización internacional de Trabajo que cautela los derechos indígenas. 
 
3. Exigir que se investigue, juzgue y sancione a los responsables indirectos y directos de 
los procesos de criminalización y de graves daños ambientales que vulneran los derechos 
de los pueblos más pobres en cuyos territorios se encuentran muchas de las riquezas 
naturales. 
 
México, 23 de agosto de 2009. 
 
3.3 Resolución sobre El Salvador 
 
Los partidos del Foro de São Paulo, reunidos en México del 20 al 23 de agosto de 2009, 
en ocasión de llevar a cabo su XV Encuentro, con la participación de 520 delegados, 63 
partidos políticos y organizaciones de izquierda de 32 países, queremos expresar: 
 
Nuestra felicitación al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al 
pueblo salvadoreño, por la reciente victoria electoral de marzo de 2009, en el marco de 
las elecciones para Presidente y Vicepresidente, con la fórmula conformada por Mauricio 
Funes y Salvador Sánchez Ceren, victoria que en el caso de El Salvador marca un hecho 
inédito en su historia política, que por primera vez luego de 188 años de presencia en las  
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estructuras de poder del Estado de grupos de derecha servidores incondicionales de los 
intereses de gobiernos norteamericanos. 
 
Nuestra solidaridad al FMLN al hacer posible el arribo al Poder Ejecutivo de una 
representación de la izquierda y sectores progresistas, con un Programa de Gobierno del 
Cambio, que abre el camino a las transformaciones institucionales, centrando la actividad 
y los recursos del Estado en la promoción de los derechos del ser humano, creando y 
fortaleciendo las bases para el verdadero desarrollo del pueblo salvadoreño, basado en la 
participación efectiva e integral de la ciudadanía en los proyectos de país y comprometido 
en los procesos de integración regional. 
 
Nos unimos a la esperanza del pueblo salvadoreño que ha generado esta victoria, que 
coloca a El Salvador como una más de los países en Latinoamérica y el Caribe, que han 
pasado a engrosar las filas de la lucha por el progreso, las libertades y la democracia real 
en el continente, rompiendo con una de las estructuras de dominación de la política 
norteamericana hacia la región. 
 
VIVA EL NOBLE PUEBLO SALVADOREÑO 
VIVA LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS POR SU AUTODETERMINACIÓN 
 
México, DF, 23 de agosto de 2009. 
 
3.4 Resolución sobre Guatemala 
 
Los partidos miembros de la Secretaría Mesoamericana del Foro de São Paulo 
manifiestan su preocupación por la propuesta de reforma constitucional que promueve la 
ultraderecha de Guatemala y que se expresa a través del denominado “Grupo Pro 
Reforma”. La Secretaría Mesoamericana rechaza categóricamente dicha propuesta por 
considerarla racista y excluyente, al pretender instaurar un régimen que sitúa los derechos 
individuales sobre los intereses colectivos y que implica un significativo retroceso en 
materia de derechos sociales y específicos, al situar los tratados y convenios signados y 
ratificados por Guatemala por debajo de la legislación ordinaria, instalando un Senado 
todopoderosos no sujeto a mecanismos de pesos y contrapesos democráticos y 
perpetuando a Magistrados vitalicios a la Corte Suprema de Justicia, en función de la 
defensa de los intereses económicos y políticos de los sectores tradicionales de poder. 
Por los tanto, los partidos del Foro de São Paulo rechazan esta propuesta e instan al 
Congreso de la República de Guatemala a improbarla y, en caso que la misma sea 
llevada a consulta popular, apoya la movilización y los esfuerzos de los sectores 
populares guatemaltecos para lograr la derrota definitiva de esta propuesta en las urnas 
electorales. 
 
3.5 Resolución sobre Honduras 
 
Resolución de condena del golpe de estado en Honduras y solidaridad con el y los 
partidos progresistas y de izquierda 
 
El Foro de São Paulo, reunidos en el XV Encuentro en la Ciudad de México, los días 21, 
22 y 23 de agosto de 2009, con la participación de 520 delegados, 63 partidos políticos y 
organizaciones de izquierda de 32 países, en la base a los sucesos desarrollados a partir 
del 28 de junio del año en curso en la República de Honduras, declaramos: 



Centro de Documentación, Información y Análisis  
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de política Exterior   

 11

 
- Condenar enérgicamente el golpe de estado realizado en contra del Presidente Manuel 
Zelaya, presidente constitucional de Honduras, lo cual es una estocada a las libertades 
democráticas, y nos unimos a las denuncias de la comunidad internacional. 
- Denunciar la participación de Estados Unidos en dicho golpe, con la intermediación de 
Costa Rica, que experimenta una nueva forma de golpes de estado y de intromisión en 
asuntos internos de las naciones latinoamericanas y caribeñas, dañando la soberanía y el 
derecho a la libre autodeterminación y que además se convierte en amenaza a la 
estabilidad de la región y a los procesos de democracia y fortalecimiento de la soberanía 
de los pueblos de América Latina y el Caribe. 
- Denunciar la violación a los derechos humanos del pueblo hondureño, en su derecho a 
la libre expresión, libre organización, libre movilización y libertad política. 
 
Por lo anteriormente expuesto, manifestamos: 
- El inminente retorno a la constitucionalidad, restableciendo de manera incondicional al 
Presidente Manuel Zelaya y a otros funcionarios electos democráticamente, entre ellos los 
alcaldes y alcaldesas. 
- El respeto irrestricto de los derechos humanos del pueblo hondureño, lo que implica la 
libertad inmediata de las y los presos políticos. 
- Nuestra solidaridad total e incondicional a la lucha de resistencia del pueblo hondureño y 
el acompañamiento político por el retorno a las libertades democráticas. 
- Saludamos la firmeza de la movilización de organizaciones sociales indefensa de las 
libertades democráticas y de los derechos civiles, políticos y sociales del pueblo 
hondureño. 
- Mantendremos misiones de observación y acompañamiento al pueblo de Honduras, 
particularmente a las organizaciones sociales, al Partido Unidad Democrática, miembro 
del Foro de São Paulo, y otros partidos progresistas. 
- Instamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe, y a los organismos 
internacionales, a que profundicen las medidas para que este golpe de estado de nuevo 
tipo no se repita. 
- El Foro de São Paulo apoya las manifestaciones contra el golpe, a empezar por las 
movilizaciones y manifestaciones que van ocurrir en 28 de agosto. 
 
Dado en la Ciudad de México, el 23 de agosto de 2009. 
 
3.6 Resolución sobre Lucía Morett Álvarez 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo condena la persecución política de la que es 
objeto la estudiante Lucía Morett Alvarez, sobreviviente y testigo de graves violaciones al 
Derecho Internacional y Humanitario. 
 
3.7 Resolución sobre medalla Ana María Stuart 
 
Apoyamos establecer una Medalla al Mérito del Foro de São Paulo, con el nombre de la 
compañera Ana María Stuart, por toda su vida de patriota latinoamericanista 
comprometida con la mejores causas de las luchas de nuestros pueblos y como 
reconocimiento al esfuerzo de diálogo, persuasión, eficiencia e integración en pro de la 
institucionalización y el fortalecimiento del Foro de São Paulo. 
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3.8 Resolución sobre México 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo hace un reconocimiento al Movimiento de 
Resistencia Civil Pacífica y al Gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, líder opositor social y popular más destacado en contra del Gobierno panista 
ilegítimo, de la restauración del régimen autoritario y represor y de los intereses y poderes 
fácticos a los que sirven. 
La lucha contra la desigualdad, la pobreza, la injusticia, la corrupción e impunidad es el 
sustento para la construcción del más amplio movimiento social para disputarle a la 
derecha la presidencia de la República en el 2012. 
El Encuentro se solidariza también con la lucha por la libertad de los presos políticos y la 
presentación de los desaparecidos políticos; se expresa contra la militarización y la 
suspensión anticonstitucional de garantías y libertades que vive México bajo el pretexto 
de la lucha contra el crimen organizado. 
Saludamos los impulsos de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática para 
construir un proyecto alternativo de Nación que rescate la soberanía, las condiciones de 
vida digna, la justicia y equidad para todas y todos los mexicanos. 
 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2009. 
 
3.9 Resolución sobre Puerto Rico 
 
Por cuanto: 
El pasado 25 de julio se cumplieron ciento once años de la ocupación militar de Puerto 
Rico por parte de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Hispano-Cubano-Americana. 
Desde ese entonces, el pueblo puertorriqueño ha sido sometido a la dominación colonial, 
la explotación económica, el control político, la agresión cultural, y sobre todo la privación 
de los poderes soberanos para decidir libremente su destino. 
El pueblo puertorriqueño enfrenta una profunda crisis social y económica y un insistente 
deterioro de las condiciones de vida, lo que es consecuencia de la incapacidad 
administrativa del gobierno actual, agravada por la falta de poderes políticos para 
enfrentar esa situación. 
Puerto Rico ha sido utilizado como un enclave militar desde donde por mucho tiempo se 
ha diseñado y ejecutado agresiones contra los pueblos de nuestra América y otros 
pueblos del mundo. Miles de puertorriqueños han sido enviados a participar en las 
agresiones de Estados Unidos contra Irak y Afganistán, habiendo muerto más de cien y 
resultado heridos centenares de ellos. De igual manera, los soldados puertorriqueños son 
utilizados por la fuerzas armadas yanquis para desarrollar sus agresiones a los países del 
hemisferio americano desde las instalaciones militares que poseen en Latinoamérica. En 
estos momentos, se discute en el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de reabrir la 
base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, retornar a Vieques y reactivar su base de 
comunicaciones estratégicas en la ciudad de Salinas. 
Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana que tiene el derecho inalienable a 
su autodeterminación e independencia. La independencia de Puerto Rico se inscribe en la 
aspiración universal de erradicar el colonialismo como forma de dominación política, 
económica y social. 
 
Por tanto: 
 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis  
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de política Exterior   

 13

El XV Encuentro del Foro de São Paulo, reunido en México, DF, del 20 al 23 de agosto de 
2009, reafirma su firme solidaridad con la lucha que libra el pueblo puertorriqueño por su 
autodeterminación e independencia nacional. 
 
Reclama al gobierno de Estados Unidos la excarcelación incondicional de todos los 
prisioneros políticos puertorriqueños encarcelados en prisiones estadounidenses por más 
de 20 años. 
Requerimos al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas pase el tema de 
Puerto Rico a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Para garantizar la estabilidad y seguridad del hemisferio, el Foro de São Paulo insta al 
gobierno de Estados Unidos desista de sus intenciones de reabrir bases militares en 
Puerto Rico. 
El Foro de São Paulo demanda del gobierno de los Estados Unidos asuma la 
responsabilidad que le corresponde en el proceso de autodeterminación e independencia 
nacional de Puerto Rico, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1514 (XV) 
de la Organización de Naciones Unidas, y toda legislación vigente en materia de 
descolonización. 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo llama a las organizaciones miembros a desarrollar 
una campaña permanente contra el colonialismo y de apoyo a la autodeterminación e 
independencia de la Nación puertorriqueña. 
 
Dado hoy, 23 de agosto de 2009, en la Ciudad de México. 
 
3.10 Resolución sobre Uruguay 
 
El Frente Amplio de Uruguay invita a todas las organizaciones políticas y presentes en el 
XV Encuentro del Foro de São Paulo, a acompañarnos el día 25 de octubre de 2009, día 
en que se realizarán las elecciones nacionales, con el objetivo de respaldar y ser 
partícipes del esfuerzo que vienen realizando los frenteamplistas en todo el territorio 
nacional, con el objetivo de dar continuidad al proceso que iniciáramos el 1o. de marzo de 
2005, y que, con la presidencia del compañero José Mujica, se plantea profundizar los 
cambios iniciados, que permitan continuar mejorando las condiciones de vida de los 
uruguayos y fortalecer el proceso de integración regional, hacia una definitiva unidad 
latinoamericana y caribeña. 
 
3.11 Homenaje a Juan Bosch 
 
Resolución del XV Encuentro del Foro de São Paulo en homenaje del natalicio de Prof. 
Juan Bosch 
 
La figura y la obra política y literaria de Juan Emilio Bosch Gaviño está íntimamente 
relacionada con la lucha contra la larga y oprobiosa dictadura trujillista, y con el 
restablecimiento de la democracia, resultando electo por el voto popular el 20 de 
diciembre de 1962 como Presidente de la República Dominicana. 
El golpe de Estado que depuso al Presidente Juan Bosch en septiembre de 1963, abolió 
la más liberal y democrática de nuestras constituciones e impuso el terror, la represión, la 
muerte y el exilio a los dominicanos y dominicanas que se opusieron a esta ignominia 
antidemocrática, instigada y posteriormente legitimada por la administración gobernante 
de los Estados Unidos. 
Al grito de “Juan Bosch Presidente retorno a la constitucionalidad sin elecciones”, el 
pueblo dominicano se lanzó a las calles en abril de 1965, en respaldo a la acción 
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patriótica de un nutrido grupo de oficiales clases y rasos de las fuerzas armadas 
nacionales, protagonizando civiles y militares una de la más bella epopeya y hazaña de la  
lucha de liberación de América y el Caribe, el enfrentar con dignidad y arrojo la segunda 
intervención militar a nuestra patria. 
En su dilatada carrera política y su prolífera labor literaria, Juan Bosch fue artífice de la 
creación en el exilio (1939) del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y en el 1973 del 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como autor de incontables obras 
universales en el campo del cuento, la novela, el ensayo, la política y la sociología. 
En toda su trayectoria, el Prof. Juan Bosch fue un apasionado latinoamericanista, 
antillanista, caribeño e internacionalista, que acompañó y fue solidario con los distintos 
procesos revolucionarios, progresistas y democráticos en nuestra América y en el mundo, 
y un destacado combatiente por la paz y la justicia como miembro prominente del Consejo 
Mundial de la Paz y del Tribunal Internacional Bertrand Russel por la libertad y la 
independencia de los pueblos. 
Juan Bosch concebía la política como un deber social y una actividad digna que 
contribuya al establecimiento de sociedades justas y democráticas, de ahí que sintiera un 
profundo desprecio por los que hacen de la política un negocio y su firme enfrentamiento 
a los “comerciantes de la política”, su condena radical responsable y vigorosa al tráfico de 
influencias, la corrupción, el populismo y la demagogia. 
En ocasión del centenario de su natalicio, el XV Encuentro del Foro de São Paulo le rinde 
homenaje a este dominicano ilustre, figura cimera de la política y las letras de América 
Latina y el Caribe. 
 
3.12 Homenaje a Mario Benedetti 
 
El XV Encuentro del Foro de São Paulo, celebrado en la ciudad de México desde el 20 al 
23 de agosto, con la presencia de 520 delegados de 31 partidos de América Latina y el 
Caribe, homenajea la figura entrañable de Mario Benedetti, quien ya no se encuentra 
físicamente entre nosotros. 
El escritor y poeta uruguayo y latinoamericano, más allá de su extensa y magnífica obra 
literaria, fue un luchador social de la primera fila en la conquista de la soberanía y la 
independencia de nuestra Patria Grande. 
Figura insoslayable de la izquierda uruguaya, cumplió una profusa labor en Casa de las 
Américas, denunciando con pluma y labor política la dictadura uruguaya y de los demás 
países latinoamericanos. 
El FSP brinda su homenaje al escritor, poeta y luchador social, cuya obra seguirá 
contribuyendo a la emancipación continental y su figura nos acompañará siempre en la 
consolidación de los cambios alcanzados, dignificando la vida de nuestros pueblos. 
 
No es para nosotros un adiós, es un 
 
Hasta siempre compañero Mario Benedetti. 
 
 
4. RESOLUCIONES DEL PRIMER ENCUENTRO DE JUVENTUDES DEL FORO DE 
SÃO PAULO 
 
4.1 Declaración Final del primer encuentro de juventudes en el marco del XV Foro 
de Sao Paulo, realizado en la Ciudad de México los días 20 hasta el 23 de Agosto de 
2009 
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El capitalismo nace hace varios siglos, se desarrolla y ahora está una etapa nueva de 
crisis. Su principal función es producir ganancia y no atender a las necesidades humanas, 
se caracteriza por la concentración de la riqueza y la propiedad en pocas manos. 
 
La actual crisis global y sistémica del capitalismo se origina en su corazón, Estados 
Unidos de América, afectando a todo el mundo. Mientras surge en el sector financiero, 
desenlaza e impacta todas las áreas de nuestras sociedades, como la económica, social, 
política, ideológica, ambiental y alimentaria. 
 
El fracaso del neoliberalismo y la desmoralización de su ideología se reflejan en el 
llamado al Estado para intervenir directamente en el mercado salvando las grandes 
empresas, poniendo sobre la población, y sobre todo de la juventud, el pago y las 
consecuencias de la crisis. 
 
Impacta especialmente en la juventud, incrementando los niveles de desempleo y la 
precarización del trabajo, la violencia, la migración, la reducción de la inversión pública, 
afectando en áreas como la educación, salud, recreación, cultura y el deporte. 
Disminuyen con ello el acceso a oportunidades de desarrollo integral de los y las jóvenes. 
 
Esta crisis se da en una nueva etapa de avance en la acumulación de fuerza de la 
izquierda de América Latina, en cuya diversidad, cooperación y capacidad de respuestas 
y alternativas de solución descansa la posibilidad de continuar este avance. Ante lo cual, 
nuestros partidos y nuestros gobiernos progresistas y de izquierda tienen la 
responsabilidad de plantearse alternativas viables frente a los fracasos de la derecha en 
el continente. 
 
En donde somos gobierno, debemos continuar avanzando en las conquistas sociales de 
mayor inversión pública y generar con creatividad nuevas oportunidades de desarrollo que 
demuestren con los hechos que somos una alternativa. Para garantizarlo, en este 
momento, es fundamental profundizar los cambios estructurales hacia el combate a la 
concentración de la riqueza y la propiedad. 
 
La resistencia y la rearticulación de los sectores conservadores, por ende, nos ponen en 
alerta. Por esto es necesario el fuerte rechazo al golpe de Estado en Honduras, a la 
represión, que persigue a los jóvenes con más intensidad, con encarcelamientos, 
desapariciones y asesinatos. Reafirmamos el total apoyo y solidaridad a la lucha y 
resistencia del pueblo hondureño y el retorno de Manuel Zelaya a su legítimo puesto de 
presidente retornando el orden constitucional. Es necesario denunciar la militarización que 
avanza en el continente a partir de la reactivación de la Cuarta Flota Naval 
estadounidense y la instalación de bases militares imperialistas en Colombia, poniendo en 
riesgo la soberanía de los pueblos del continente e intensificando la persecución a él 
pueblo y los/as jóvenes colombianos/as. 
 
En este contexto nuestros retos como jóvenes son más grandes y comprometedores que 
anteriormente. En el contexto de una crisis capitalista de gran gravedad y profundidad, del 
avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina y del inicio de un 
período de transición de la geopolítica mundial, tenemos un rol estratégico hacia la lucha 
contra el capitalismo y por el socialismo. 
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El reto de construir un nuevo modelo de desarrollo en América Latina, que combata el 
colonialismo en nuestro continente y sea incluyente, democrático, sustentable y soberano, 
involucra los/as jóvenes desde sus especificidades. El fortalecimiento y la profundización 
del proceso de integración cultural y social de los pueblos tienen en los/as jóvenes un pilar 
fundamental. 
 
Somos el futuro, pero no solo eso. Vivimos el presente y somos actores/as políticos/as 
fundamentales para la transformación de nuestras realidades de hoy. Tenemos derechos 
que históricamente han sido relegados. Por esto, los partidos de izquierda de 
Latinoamérica y el Foro de Sao Paulo tienen el reto de fortalecer iniciativas que garanticen 
logros hacia un desarrollo integral de las y los/as jóvenes. 
 
Nuestro presente y, consecuentemente, nuestro futuro, está siendo definido en la lucha 
política, ideológica y social del actual período histórico. Por esto, la arquitectura del 
mundo post-crisis tiene que ver con la situación de los/as jóvenes hoy. 
 
En este sentido, es necesario intervenir para culminar el genocidio de las juventudes 
latinoamericanas de las periferias. Los verdaderos orígenes de la violencia y la represión 
policial y militar, que afecta sobre todo a los/as jóvenes, deben ser enfrentadas desde sus 
raíces: la exclusión social. 
 
Por lo tanto, es estratégico que se implementen políticas públicas de juventud y reformas 
estructurales que consideren sus especificidades, enfrentando el desempleo, la 
precariedad del trabajo, la mercantilización de la educación, de la salud, de los recursos 
naturales y del cuerpo de las mujeres, niños/as y todos los seres humanos, los 
monopolios privados de los medios de comunicación y la concentración de tierra, de 
riqueza y del poder político. 
 
Los/as jóvenes participantes del I Encuentro de las Juventudes del Foro de Sao Paulo 
reafirmamos nuestros sueños, los mismos de los históricos y actuales luchadores/as de 
los pueblos, por una sociedad justa y solidaria y una América Latina libre, soberana y 
socialista. 
 
Prestamos un homenaje en memoria del compañero Armando Chavarría, Presidente del 
Congreso Estatal en Guerrero. Repudiamos los actos de agresión, persecución y 
desaparición de los cientos de jóvenes mexicanos, condenamos todos los asesinatos 
ocurridos y exigimos que los responsables sean presentados ante la justicia. 
 
¡Viva la Juventud del Foro de Sao Paulo! 
¡Viva la izquierda latinoamericana! 
¡Viva el socialismo! 
 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2009 
________________________________ 
 
4.2 Resolución contra el colonialismo, el bloqueo, el militarismo y la persecución 
política. 
 
Las y los jóvenes reunidos en el I Encuentro juvenil del Foro de Sao Paulo declaramos el 
más profundo repudio al imperialismo norteamericano. Al mismo tiempo, repudiamos la  
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avanzada guerrerista que ha llevado a cabo al continuar instaurando bases militares en 
nuestro continente que atentan contra nuestras soberanías nacionales. 
Nosotros/as, jóvenes continuadores de la lucha que han protagonizado nuestros pueblos, 
exigimos: 
 
La inmediata suspensión del injusto genocida bloqueo, que por más de medio siglo le han 
impuesto al hermano pueblo de Cuba con un carácter extraterritorial, así como al mismo 
tiempo proclamamos la justa independencia y el derecho a la autodeterminación del 
pueblo Puertorriqueño y otras naciones caribeñas. 
 
Manifestamos nuestro más profundo compromiso de continuar con la batalla por la 
Liberación de los Cinco Héroes Cubanos y los Presos Políticos Puertorriqueños, quienes 
han sido genuinos representantes de los más altos valores de dignidad, altruismo, 
valentía y solidaridad de las luchas de nuestros pueblos. 
 
La lucha por la excarcelación de nuestros hermanos, representa una batalla por la verdad, 
la justicia y contra el terrorismo. Logremos romper el muro de silencio que el gobierno de 
Estados Unidos impone a la opinión pública sobre estos casos, denunciando la 
manipulación de juicios parciales e injustos. 
 
Denunciamos las injustas persecuciones y asesinatos selectivos contra dirigentes 
populares, sociales y de izquierda, en los hermanos pueblos de Perú y Colombia en 
nombre de la democracia, donde solo por declararse opositores del modelo neoliberal, los 
juzgan como agentes terroristas y antidemocráticos. 
 
Asimismo, condenamos la masacre emprendida por los gobiernos de extrema derecha 
encabezados por Alan García y Álvaro Uribe contra las comunidades nativas de la 
Amazonía, las cuales han defendido sus territorios milenarios de la privatización y 
presencia de las grandes trasnacionales. Esta lucha ha costado ya un número 
indeterminado de indígenas desaparecidos/as, asesinados/as y torturados/as. 
 
Nuestro continente vive un momento de trascendental importancia para nuestra historia y 
somos los/as jóvenes responsables de continuar la lucha y lograr la victoria en la 
construcción de un mundo más humano, consientes hoy de que esto solo es posible en 
un sistema socialista. 
 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2009 
 
4.3. Resolución de paz de la juventud en virtud de la instalación de bases militares 
en el suelo hermano de Colombia 
 
Teniendo en cuenta que, el gobierno Colombiano una vez más arremete contra el derecho 
inalienable a la vida, contra la esperanza, la solidaridad y la paz al instalar dentro de su 
territorio bases militares estadounidenses, en una actitud clara de injerencia que pisotea 
una vez más la soberanía de la región. 
 
Observando, que las bases militares estadounidenses en Colombia representan una 
estrategia de amedrentamiento táctico, físico y psicológico tanto para las regiones centro, 
Caribe y suramericanas por sus capacidades de despliegue y de control permanente 
desde el suelo colombiano. 
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Considerando, 
 
- el interés bélico demostrado en reiteradas ocasiones por los Estados Unidos de 
América, en su empeño imperial de hacerse los dueños del mundo, y por ende de la 
tranquilidad de las familias, de los sueños de los/as jóvenes y de la sonrisa de los niños y 
niñas tantas veces cubiertas de sangre en avanzadas asesinas, cuyo único objetivo 
manifiestamente demostrado es adueñarse de recursos que no les pertenecen. 
- que jamás la guerra había amenazado tanto a la humanidad como hoy, y que ésta 
no es más que la derrota del pensamiento y de la razón. 
- los avances en materia de integración regional alcanzados en la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 
(ALBA), cuyas voluntades se dirigen a coadyuvar en el fortalecimiento de los lazos de 
hermandad y solidaridad, así como la protección mutua y unísona de la paz regional, 
continental y mundial. 
- que hoy Latinoamérica no es la misma. Que los pueblos alzaron sus voces al exigir 
el respeto y la garantía de sus derechos humanos, consagrados en nuestras cartas 
magnas nacionales e internacional. 
- que el pensamiento Bolivariano que nos hace hermanos desde que nacimos como 
patrias libres y soberanas se basa en el amor, en la solidaridad, en la nobleza, en la 
unidad, en el honor y en la buena fe, tal y como lo manifestó Bolívar en Cartagena en 
1812. 
 
Y enalteciendo, el inalienable derecho de las mujeres y los hombres, de los niños y niñas, 
de los/as jóvenes en formación a vivir en un mundo de justicia social, en donde el valor de 
la vida esté por encima de cualquier interés económico, político o bélico, en donde 
respirar no sea un privilegio, en donde las armas sean para la defensa y no para el ataque 
inclemente. 
 
Resolvimos: 
 
1. Rechazar y condenar en forma categórica la instalación de bases guerreristas en el 
suelo hermano de Colombia, hecho que calificamos como una amenaza tácita para 
nuestra región. 
2. Oponernos a la intromisión yanqui en nuestra región, enalteciendo los valores 
soberanos por los que lucharon Bolívar, Sucre, Miranda, Martí, Morazán y otros/as 
tantos/as próceres Latinoamericanos/as en nuestra independencia, reiterando nuestra 
autonomía ante cualquier otra nación o región del mundo. 
3. Respaldar los avances en materia de integración regional, continental y mundial 
que se fundamenten en el diálogo franco y en la lucha por la construcción de una 
sociedad de hombres y mujeres iguales. 
4. Declarar explícitamente nuestro rechazo a través de actividades que promuevan la 
concordia y avenencia entre los países del mundo. 
5. Manifestar que el único camino para la paz tiene sus cimientos en el fortalecimiento 
del Socialismo como vanguardia de justicia, amor, solidaridad, unidad e igualdad. 
6. Reiterar nuestro compromiso solidario con el pueblo colombiano, víctima una vez 
más de las políticas erróneas de un gobierno que en su accionar a plagado de dolor y 
miseria a las familias neogranadinas y en especial a los/as jóvenes colombianos. 
7. Alzar nuestras voces al mundo en un mensaje de unidad, de diálogo franco y 
verdadero, que coadyuven a una declaración unísona de Paz. 
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8. Reiterar y plegarnos una vez más al juramento Bolivariano en el Monte Sacro de no 
dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestras almas hasta que no hayamos 
construido una región verdaderamente libre e igual. 
 
“Hoy decimos como Bolívar que las buenas costumbres y no la fuerza, son las columnas 
de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la Libertad. Avancemos todos en 
la búsqueda y consolidación de la Paz en Colombia y en el mundo entero”. 
 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2009 
 
4.4 Resolución sobre próceres latinoamericanos y latinoamericanas 
 
Una de las principales herramientas de formación política e ideológica para las 
Juventudes del Foro de Sao y de todas las organizaciones de izquierda debe ser: 
El estudio de la historia de nuestros próceres, héroes y mártires latinoamericanos/as que 
por siglos han sido la guía en los diferentes procesos revolucionarios y liberaciones de 
nuestros pueblos latinoamericanos y del mundo; como Bolívar, José Martí, Sandino, 
Farabundo Martí, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Francisco Morazán, Carlos 
Albizu, Filiberto Ojeda, las hermanas Mirabal y Salvador Allende, por ser de los 
principales pilares antiimperialistas y anticolonialistas que tanta destrucción han traído a 
nuestros pueblos. 
Que quede como principal herramienta de formación política, ideológica para las 
Juventudes del Foro de Sao y de todas las organizaciones de izquierda. 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2009 
 
 
5. RESOLUCIONES DE LOS ENCUENTROS TEMÁTICOS 
 
5.1. Autoridades municipales, estatales y nacionales 
 
PROPUESTAS DEL ENCUENTRO: AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y 
NACIONALES 
 
Cerca de 140 compañeras y compañeros participamos en el Encuentro sobre Autoridades 
Estatales y Municipales, realizado el 20 de agosto entre 16 y 19:30 h. Con el apoyo de las 
ponencias de la compañera Blanca Flor Bonilla, del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional – El Salvador y, los compañeros Juan Francisco Santa María, Sub-
secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana, XXXX, 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal del PRD - México, Wilbert Rozas, del 
Partido Socialista Perú y, Gilberto Carvalho, Jefe del Gabinete Personal de la Presidencia 
de la República - Partido de los Trabajadores de Brasil; en representación de los tres 
niveles de gobierno (local, regional y nacional), debatimos acerca de: 
 
• Programas de gobierno y políticas públicas desde la izquierda 
• La realización de un encuentro en el año 2010 (alcaldes, gobernadores, prefectos) 
de partidos progresistas y de izquierda integrantes de FSP para retomar el diálogo sobre 
políticas públicas y de democratización 
• El combate al narco negocio y a la delincuencia organizada que no fue mayormente 
profundizado pero que concierta interés. 
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Después de un amplio debate, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Reiterar cuáles son nuestros objetivos: 
a) Crear un espacio de debate más horizontal entre los participantes del FSP 
b) Mantener, profundizar, retomar debates estratégicos que muchas veces no tienen 
el espacio adecuado en el texto base, la plenaria y la declaración final. 
 
2. Destacar algunos temas que han sido tratados en el Foro de Sao Paulo; por 
ejemplo, el constatar que en la nueva coyuntura latinoamericana en que hay gobiernos de 
izquierda o progresistas en el poder, estos no han desarrollado programas de gobierno 
descentralizado que potencien el papel de los gobiernos locales y regionales, entendiendo 
que la verdadera descentralización es también descentralización del poder expresada en 
la transferencia de funciones con recursos a los gobiernos subnacionales. 
 
3. Asumir que esta descentralización es para que se produzca una real acumulación 
de poder no solo en las cúpulas de los gobiernos de izquierda y progresistas, 
democráticamente elegidos, sino, en la creación de poder de las organizaciones 
populares de base pudiendo desarrollar acciones en los ejes social, económico y 
ecológico. Todo esto para crear poder popular real que haga sostenible la gobernabilidad 
de los partidos de izquierda y progresistas que están en el gobierno. 
 
4. Que se tenga una visión regional, a partir de la cual se vea qué tipo de cambios, en 
los marcos jurídicos de cada uno de los países donde hay gobiernos de izquierda o 
progresistas o en procesos de construcción, se puedan desarrollar mecanismos de control 
social popular en los siguientes espacios:  
a) Un observatorio político que haga seguimiento del desempeño de los gobiernos de 
izquierda o progresistas. 
b) Una mesa de trabajo permanente que pueda diseñar y proponer iniciativas en 
políticas públicas de gestión urbana, seguridad ciudadana, diversidad sexual, inversión en 
la infancia, gestión ecológica. 
c) Promover intercambios de aprendizajes entre autoridades de gobiernos 
progresistas y de izquierda de los partidos miembros del FSP, con énfasis en la formación 
de los cuadros jóvenes.  
 
Todo esto requiere una nueva cultura política entre los integrantes del Foro de Sao Paulo 
que deben asumir que nuestros partidos políticos entran en una nueva metodología 
política de escucha y acogida de las propuestas, iniciativas y conocimiento que vienen del 
movimiento social al cual debemos nuestro verdadero poder; y éticamente desarrollar una 
actitud que mantenga viva nuestra indignación frente a la pobreza, la injusticia, la 
corrupción, el autoritarismo, la desigualdad y la exclusión de todo tipo.  
 
5.2 Cultura 
 
“No hay un camino para la cultura, la cultura es el camino” 
 
MESA DE CULTURA. 
 
Durante la realización de este Foro se contó con la asistencia 50 representantes de 
diferentes partidos y organizaciones de 10 países. 
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RESOLUTIVOS: 
 
Nosotras y nosotros, las y los representantes de la Mesa de Cultura del XV Foro de Sao 
Paulo, quienes nos encontramos en la instalación de la Mesa Permanente de Cultura, 
bajo un contexto en el que a pesar de la crisis del capitalismo y neoliberalismo 
continuamos sufriendo el fuerte arrastre de la hegemonía cultural de derecha. 
Creemos que la cultura es una herramienta y una arma de lucha para la emancipación de 
las conciencias de nuestros pueblos y de la transformación de la sociedad. 
 
MANIFESTAMOS: 
 
1. A LOS PARTIDOS POLITICOS 
- Que los partidos deben asumir y comprometerse con el carácter revolucionario, 
emancipador y transformador de la cultura y el arte, por tanto deben: 
- Erradicar la visión meramente ornamental, de espectáculo o entretenimiento del 
arte y la cultura 
- Propiciar las condiciones económicas y logísticas para las actividades de la Mesa 
de Cultura del FSP, así como también de las actividades propias de cada secretaría de 
cultura interna de cada partido. 
- Crear y en su caso, fortalecer las secretarías de cada partido o su equivalente en 
función de su vida institucional. Esta unidad de cultura deberá formar parte de la dirección 
nacional y/o comisión política de cada partido. 
- Crear o fortalecer sus propias políticas culturales guiado por: la diversidad cultural, 
la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, una visión ecológica en 
contraposición al desgaste ambiental propiciado por el capitalismo y neoliberalismo, la 
creación y utilización de los medios de comunicación alternativos para difundir nuestras 
ideas y la realidad de nuestros pueblos para generar una conciencia crítica. 
- Deberán incidir en los espacios legislativos para el fortalecimiento, reforma, 
creación, institucionalización y cumplimiento de las leyes y políticas públicas culturales. 
- Fortalecer la visión cultural revolucionaria en los nuevos cuadros, a través , del 
fortalecimiento o creación de las escuelas de cuadros. 
 
2. AL FORO DE SAO PAULO 
- Que el día viernes 21 de Agosto, queda instalada la Mesa Permanente de Cultura 
del FSP, por tanto: 
  
Queda creada la comisión provisional de cultura del FSP, que dará seguimiento a los 
acuerdos y demandas aquí establecidas, conformada por: 
 

◊ José Luis López López , PT de México 
◊ Dalia Rosa, FMLN El Salvador 
◊ Morgana Eneile, PT Brasil 
◊ Gabino Palomares, PRD México 
◊ Ismael González González, PCC Cuba 

 
- Que cada partido político del FSP deberá nombrar un representante de cultura que 
será vínculo directo con la comisión de cultura. 
- La comisión de cultura provisional esperará los nombres de estos representantes, 
para la inmediata coordinación y conformación de la Comisión Permanente de cultura del 
FSP. 
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- Se deberá hacer una lectura profunda y revolucionaria desde el enfoque histórico - 
cultural del Bicentenario de los procesos de independencia de nuestra región, 
vinculándolo al Evento Cumbre sobre Colonialismo en Nuestra América en el 2010. 
Reivindicando los procesos de independencia y lucha que ahora cumplen 200 años. 
 
3. A LOS PARTIDOS EN GOBIERNO 
- Que deberán designar el 2%, como mínimo, del presupuesto para las instituciones 
en todos los niveles de gobierno que promueven el desarrollo cultural. 
- Se deberá fomentar la organización a los distintos niveles territoriales para el 
debate y actividad cultural; y llevar los esfuerzos de promoción cultural hasta las zonas 
rurales y comunitarias. 
- Fortalecer su visión ideológica en las políticas culturales, ya que son los partidos 
políticos los que conducen el camino de los gobiernos. 
 
4. A LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA DEL FSP 
Que la Comisión Permanente de Cultura del FSP: 
- Tendrá un representante por partido u organización integrante del Foro. 
- Esta comisión contribuirá a la creación o fortalecimiento de las secretarias de 
cultura de los partidos integrantes del foro. 
- Construirá desde el FSP un programa cultural que incluya: 

◊ Espacios de debate 
◊ Concursos y exposiciones 
◊ Intercambios culturales 
◊ Seguimiento permanente del trabajo para lo antes mencionado, a través de esta 

comisión de cultura. 
 

- Se realizará el 2º Encuentro de Cultura del FSP, en el que participarán los 
representantes de cultura de los partidos, organizaciones y trabajadores del arte y cultura 
comprometidos con este proyecto latinoamericano. 
 
“LA REVOLUCIÓN SERÁ CULTURAL O NO SERÁ” 
Simón Bolívar 
 
MESA DE CULTURA 
México DF, 21 de Agosto de 2009. 
 
5.3 Escuelas y fundaciones 
 
El encuentro de fundaciones y escuelas de cuadros en esta XV edición del Foro de São 
Paulo ha convenido, luego de identificarse y debatir enriquecedoras experiencias, 
presentar a la plenaria su propuesta de consenso para: 
 
Iniciar un proceso de acercamiento, vinculación, intercambio y cooperación entre las 
fundaciones, institutos, escuelas de formación y otras instancias educativas y de 
formación de los partidos integrantes del Foro de São Paulo, en las áreas de 
investigación, formación y divulgación. 
 
Se brindaron al encuentro tres ejes rectores para dar curso a ese proceso: 
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I. La elaboración de una propuesta de acción integrada para la investigación conjunta 
en temas de interés general como el curso de la crisis, o bien, en el ámbito regional, como 
el proceso de integración latinoamericana y su relación con las demás regiones del 
mundo y los asuntos de mayor trascendencia, tales como el de la sustentabilidad 
ambiental, seguridad y narcotráfico etc. Es de esperar que esta propuesta se concrete en 
la creación de un Observatorio de la situación latinoamericana. 
II. Llevar a cabo el intercambio de experiencias y la colaboración en las actividades de 
formación política con el concurso de las distintas escuelas y fundaciones y sus 
participantes. 
III. Estudiar la viabilidad de organizar publicaciones conjuntas en los temas arriba 
señalados y que sean un instrumento de divulgación del pensamiento de las izquierdas 
latinoamericanas. 
 
Con miras al cabal cumplimiento de ese proceso, las siguientes propuestas fueron 
presentadas en la reunión: 
 
1. Otorgar carácter permanente al encuentro de fundaciones y escuelas de cuadros 
en el Foro de São Paulo; 
2. Otorgar un espacio permanente a las fundaciones y escuelas de cuadros en la 
página Web del Foro de São Paulo y mantenerlo debidamente actualizado; 
3. Operar encuentros virtuales entre las fundaciones y escuelas de cuadros en el Foro 
de São Paulo, intercambiar el directorio electrónico de los miembros; 
4. Que las subregiones incorporen el proceso a su agenda, instrumenten los acuerdos 
susceptibles de aplicarse en lo inmediato y preparen las iniciativas que deba debatir y en 
su caso consensuar previo al XVI Encuentro del Foro, a saber: 
 
a. Que cada subsecretaría realice al menos un encuentro de las fundaciones y 
escuelas de cuadros previa a la XVI edición del Foro, que simultáneamente con el debate 
de los temas de organización, pueda abordar la discusión de alguno de los temas más 
relevantes de la coyuntura; 
b. Plantear los objetivos puntuales de la formación de cuadros; 
c. Crear los mecanismos para compartir sistemáticamente experiencias, objetivos, 
metodología, materiales etc. en la formación de cuadros; 
d. Impulsar el trabajo de investigación, formación y divulgación en todos los niveles de 
la estructura partidaria; 
e. Instrumentar mecanismos de información objetiva y oportuna para combatir a la 
derecha e impulsar las ideas progresistas en los medios masivos y alternativos de 
comunicación; 
f. Estudiar la creación de un fondo económico del Foro con el apoyo de las 
organizaciones que tienen recursos, para apoyar solidariamente a quienes no tienen 
recursos; 
g. Con miras a dar seguimiento a la gestión de gobiernos de izquierda y evitar el 
regreso de la derecha, sugerir el establecimiento de mecanismos e indicadores que 
ayuden a evitar problemas como el clientelismo y el patrimonialismo, entre otros. 
 
5.4 Movimientos sociales, afro descendientes y pueblos originarios 
 
PROPUESTAS DEL ENCUENTRO: MOVIMIENTOS SOCIALES, 
AFRODESCENDIENTES Y PUEBLOS ORIGINARIOS 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis  
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de política Exterior   

 24

 
Cerca de 120 compañeros y compañeras participamos en el Encuentro sobre los 
Movimientos Sociales, Afrodescendientes y Pueblos Originarios, realizado el 21 de agosto 
entre 10 y 13h. Participaron, en tanto que ponentes, los compañeros Saúl Vicente 
Vásquez del Partido de la Revolución Democrática de Colombia, Edgard Robles, del Polo 
Democrático Alternativo, Marco Arana, del Movimiento Tierra y Libertad, Renato Simões 
del Partido de los Trabajadores de Brasil y Héctor Fraginal del Partido Comunista de 
Cuba. 
 
Al final del encuentro se decidió considerar que el contenido del debate será expresado 
en forma de enmiendas al Texto-Base, que fuera presentado por el Grupo de Trabajo del 
Foro de São Paulo al XV Encuentro. Así mismo, se aprobó lo siguiente: 
 
a. Una manifestación política en El Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo y en la 
Plenaria del XV Encuentro; 
b. Una propuesta de incluir iniciativas políticas de corto y mediano plazo en El 
Capítulo V del Texto: Las tareas inmediatas de los Partidos del FSP; 
c. Una resolución de solidaridad a los movimientos sociales de Honduras. 
 
a. La Manifestación Política 
 
Solicitamos al Grupo de Trabajo el incluir el tema de este Encuentro: Movimientos 
Sociales, Afrodescendientes y Pueblos Originarios, para que sea incluido de forma 
permanente en los Encuentros del Foro de São Paulo. Este Encuentro es un espacio rico 
de articulación política entre los frentes de masa de los diferentes partidos integrantes del 
Foro y una oportunidad privilegiada para el avance en el debate sobre las relaciones 
Partido/Movimiento Social y, sobre la relación Partido/Movimientos Sociales/Gobiernos 
Progresistas y de Izquierda. 
 
Más allá de un encuentro ocasional, es indispensable que los Partidos Políticos 
Integrantes del Foro de São Paulo abran y/o fortalezcan institucionalmente mecanismos 
de presencia de afrodescendientes, indígenas, Lesbianas Gays Bisexuales y 
Transgenéricos (LGBT) y militantes de movimientos sociales, en las instancias partidarias 
de sus respectivas direcciones. 
 
Estos espacios son fundamentales para lograr cuatro objetivos que consideramos 
fundamentales y que los Partidos del Foro de São Paulo deben asumir en esta coyuntura 
de crisis internacional del capitalismo y de la construcción de luchas y alternativas anti-
neoliberales cuyos sujetos políticos son los partidos, gobiernos progresistas y 
movimientos sociales: 
 
1. abrir espacios para la agenda política de los movimientos sociales en la agenda 
política de los partidos, buscando espacios de convergencia y apoyo mutuo; 
2. reconocer las eventuales diferencias y divergencias que permitan un diálogo 
institucional entre los Partidos y Movimientos Sociales respetuosos de la autonomía que 
mantienen entre si y la necesidad de unidad de acción en los puntos coincidentes; 
3. ampliar los espacios de participación popular y de debate institucional entre 
gobiernos progresistas y movimientos sociales a nivel local, regional, nacional e 
internacional; 
4. denunciar y posicionarse frente a la criminalización de los Movimientos Sociales. 
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5. En aquellos países donde los movimientos sociales estén realizando esfuerzos e 
iniciativas para lograr tener sus propias representaciones políticas, los partidos debieran 
reencontrarse con estos esfuerzos y apoyarlos para construir poder popular legítimo a 
partir del cual se realicen los cambios necesarios para alcanzar la justicia social plena. 
 
b. Propuesta de incluir en las Tareas Inmediatas de los Partidos Políticos del FSP 
 
b.1. Participación en el esfuerzo de implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.; 
b.2. Participación de los parlamentarios de los partidos del Foro de São Paulo en El 
Frente Parlamentario contra el Hambre, que será lanzada por El Parlatino en El mes de 
octubre; 
b.3. Participación en la construcción/organización de la Jornada de Luchas de Octubre 
aprobada por la Asamblea de los Movimientos Sociales en torno a la temática Tierra que 
unificará los movimientos de lucha por la reforma agraria, campesina e indígena en todo 
el continente; 
b.4. Participación activa y efectiva en los gobiernos, partidos y movimientos sociales en la 
Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria y en El Foro de los Pueblos por la Soberanía 
Alimentaria, en noviembre de este año en Roma; 
b.5. Participación activa y efectiva de los gobiernos, partidos y movimientos sociales en 
los eventos oficiales y paralelos de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, en 
diciembre de este año, en Copenhague; 
b.6. Llevar a cabo un debate en el próximo Grupo de Trabajo del FSP sobre las diferentes 
coordinaciones y articulaciones internacionales y regionales de los movimientos sociales, 
de modo a potencializar nuestra relación con dichas redes y organizaciones; 
b.7. Comprometerse a asegurar una presencia cualitativa y cuantitativa del Foro de São 
Paulo en el próximo Foro Social de las Américas, en Asunción y, en El Foro Social de los 
Estados Unidos, en Detroit, que se llevará a cabo durante el primer semestre del año 
2010, definiendo en el ámbito del GT do FSP, los objetivos de esta intervención en torno 
al debate coyuntural sobre la evolución de la crisis internacional del capitalismo en sus 
dimensiones económicas, sociales, laborales y ecológicas. 
 
c. Moción sobre Honduras 
 
Pedimos que, en la Resolución final sobre Honduras, se subraye: 
 
c.1. La firmeza de la movilización de los movimientos sociales hondureños y la solidaridad 
latino-americana de los movimientos sociales en defensa de la democracia y de los 
derechos sociales del pueblo hondureño; 
c.2. La necesidad de avanzar a nivel de la legislación internacional de derechos humanos 
en el sentido de sancionar duramente el golpismo y catalogarlo como crimen de lesa-
humanidad, con mecanismos efectivos en la comunidad internacional que permitan 
impedir iniciativas como el golpe militar en Honduras. 
 
d. Moción sobre criminalización de protestas: 
 
Exigir a la CIDH la creación de una mesa temática continental sobre criminalización de las 
protestas sobre defensores ambientales, en la cual se debata sobre la necesidad de crear 
una corte internacional de delitos ecológicos en la que se investigue, juzgue y sancione a 
los responsables indirectos y directos de los procesos de criminalización y de graves  
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daños ambientales, que vulneran los derechos de los pueblos más pobres en cuyos 
territorios se encuentran muchas de las riquezas naturales. 
 
e. Moción sobre pueblos indígenas. 
 
f.1. Llamar a todos los gobiernos de los partidos del FSP y de sus delegaciones 
parlamentarias en países en que aún no son gobierno para que en sus legislaciones se 
garantice la plena vigencia y aplicabilidad del Convenio 169 de la OIT por el cual se 
respete el derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a ser consultados de 
manera previa; libre e informada sobre cualquier decisión que afecte sus territorios. 
f.2. Denunciar las presiones de las corporaciones sobre los recursos naturales (agua, 
petróleo, minerales, gas, forestales y otros) y la demanda energética que están llevando a 
que nuestros gobiernos desarrollen leyes que criminalizan la protesta social, con un saldo 
de asesinatos y persecución a líderes del movimiento social. Exigir a los poderes 
judiciales de nuestros países que cumplan con su verdadero rol de garantizar la 
administración de justicia para los sectores más pobres, así como la investigación y 
sanción a los autores intelectuales y materiales de estas violaciones de derechos 
humanos, especialmente en relación a los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana y a 
los pueblos de Chenalhó, Acteal en el Estado de Chiapas - México. 
 
f. Moción sobre Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas. 
 
g.1 Que los estatutos de creación del FSP y de los propios partidos políticos que lo 
integran se modifiquen para incluir dentro de sus contenidos el reconocimiento explícito 
de los derechos LGBT y los compromisos que asumen para la defensa de sus derechos 
en una sociedad igualitaria.  
g.2 Que los gobiernos progresistas y de izquierda que han asumido representación 
política asuman en sus políticas públicas las propuestas de los colectivos LGBT de sus 
respectivos países. 
 
5.5 Mujeres 
 
ENCUENTRO MUJERES 
 
En el encuentro de mujeres realizado en el marco del XV FSP en México, participaron 
alrededor de 60 personas en un 98% mujeres representantes de los partidos políticos del 
FSP y de los partidos de izquierda de Europa. 
 
Los temas centrales abordados en este encuentro se relacionaron en primer lugar en 
valorar el impacto de la crisis económica del modelo y de la crisis en la vida de las 
mujeres, en segundo lugar en la empoderamiento de las mujeres y su participación 
política en el ámbito público y de los partidos políticos, y en tercer lugar en analizar el 
impacto de la violencia de género, las distintas violencias que se ejercen contra la mujeres 
y reconocer y potenciar la agenda de los derechos reproductivos y sexuales de las 
mujeres. 
 
En un debate cálido que comenzó con tres exposiciones básicas para provocar los temas 
y la lectura de una ponencia presentada por movimientos de mujeres mexicanas, las 
mujeres participantes en este XV Encuentro del FFSP resaltaron en su análisis> 
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1. Las mujeres por las condiciones de desigualdad y marginación están mas expuestas a 
sufrir las consecuencias de la crisis económica y han sido las principales víctimas del 
modelo neoliberal, que ha aumentado la discriminación precarización laboral, ha negado 
los derechos laborales y de seguridad social básicos, ha acentuado la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, aumentado el trabajo informal precario. Discriminación la 
brecha del 28%. 
 
MÁS PRECARIEDAD MAS POBREZA. 
 
El aumento de la pobreza y la desigualdad social recae directamente sobre los hombros 
de las mujeres en América Latina y el Caribe, la mayoría de ellas tienen que asumir la 
jefatura de hogar, garantizar la alimentación y el desarrollo de sus hijos. En tal sentido la 
crisis y la pérdida de la soberanía alimentaria afecta de manera directa a mujeres, niños y 
niñas sometidos a condiciones de hambre y desnutrición. Especial atención merecen las 
mujeres desplazadas por el CAI en Colombia.  
 
En toda la América Latina y el Caribe se denotan importantes avances en la capacidad 
intelectual y profesionalismo de las mujeres, se ha elevado en todas las universidades el 
porcentaje de preparación de las mujeres, más del 60%. No obstante este avance no se 
corresponde con el aumento de las condiciones de vida, por el contrario, los salarios 
bajan y las profesiones que ocupan en su mayoría las mujeres son desvalorizadas. 
 
Avance en cantidad y calidad en estudio. Pero no se refleja en mayor espacio de poder 
para las mujeres. No hay correspondencia entre desarrollo de capacidades y elevar las 
oportunidades laborales. 
 
Aunque los partidos políticos han incorporado en su discurso y en ocasiones en sus 
programas la igualdad y equidad de género no se observan cambios sustanciales que 
garanticen la igualdad de oportunidad para la participación política de las mujeres en los 
espacios de decisión política partidaria, y en los cargos de elección popular sea en los 
espacios ejecutivo o legislativo. La tasa de representación de las mujeres en los cargos 
públicos de decisión es supremamente baja, no obstante, avances significativos que 
tienen que ver con las leyes de afirmación positiva y la ley de cuotas. 
 
El contar hoy con dos mujeres de los partidos del foro de Sao Paulo en la presidencia de 
Chile, con Michelle Bachelet y Cristina Fernández en Argentina alienta nuestra lucha por 
la equidad y la participación política de las mujeres y nos llena de esperanza avizorar que 
la próxima Presidenta del Brasil este en cabeza de la Compañera Dilma Russef del PT. 
 
Cambios legislativos se han provocado por los condicionamientos de los organismos de 
cooperación. 
 
Los partidos que componen el FSP deben tomar decisiones para garantizar la 
participación política de las mujeres. Sino tenemos las mujeres en los espacios de 
decisión nuestras propuestas no son tomadas en cuenta. 
 
La violencia de género y las distintas violencias han estado históricamente invisibilizadas. 
Se desarrollan en el hogar, en el ámbito laboral, en el ámbito público, y se acrecientan en 
contextos de conflicto armado interno y de crimen organizado. El feminicidio alarmante en 
América Latina, casos emblemáticos Guatemala, México, Honduras y Colombia.  
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El aborto debe enmarcarse en las políticas de salud pública, así como las acciones de 
prevención básicamente en la formación y en la ampliación de la planificación familiar. La 
señalización del aborto, mata a miles de mujeres pobres en América latina que se ven 
obligadas a recurran a lugares inaceptables. 
 
Se han dado avances legislativos, pero se esta en un periodo de una ofensiva de la 
derecha encabezada por los sectores retardatarios de la iglesia. 
 
PROPUESTAS. 
 
1. Articulación de las mujeres del FSP. Concertar y definir instancias de conducción 
del grupo de trabajo y las mujeres los mecanismos de coordinación y comunicación de las 
mujeres. Agendas, acciones, compartir experiencias etc. 
 
2. Garantías de participación política en el ámbito de los procesos electorales tanto en 
el ejecutivo como en el legislativo, como al interior de porcentajes. La ley de cuotas es un 
paso importante, pero nuestro propósito es avanzar a la paridad, como se ha hecho en 
varios países de nuestra región, como en Venezuela y Ecuador. 
Esto supone que en los espacios de conducción de FSP se debe garantizar la presencia 
de las mujeres, en las decisiones y en la representación política Asi mismo, en el grupo de 
trabajo y el FSP de las mujeres. 
 
3. Incorporar la perspectiva de género en los documentos del FSP, incluyendo de 
manera diferenciada sus problemáticas, los efectos de las políticas públicas y del modelo 
para mujeres, niños y niñas, y sus agendas y desafíos. Compromiso de los partidos en el 
gobierno de avanzar en la implementación de políticas públicas que logre la superación 
de la inequidad y la desigualdad de género. 
Tenemos que garantizar leyes que garanticen nuestros derechos, la lucha parlamentaria y 
contra la ofensiva de la derecha es esencial en este caso. 
 
4. Igualmente las mujeres nos manifestamos solidarias e instamos a que el FSP 
incluya como propósitos centrales de su accionar, la agenda de los jóvenes, de los 
pueblos indígenas y originarios, y de los LGBT. 
 
5. Incorporar la Agenda de las mujeres en las distintas acciones y tareas del FSP. 
Incorporación de mirada de género en todas las tareas del FSP.  
 
6. Sistematización de los avances de política pública en los gobiernos de izquierda.  
 
7. Establecer agenda del FSP en contra de la discriminación contra la mujer en todos 
los ámbitos, a favor de los derechos laborales en igualdad y contra la violencia de género. 
 
8. Desarrollar una CAMPANA contra la militarización del continente y la guerra en 
América latina y el Caribe y promover accionas por la paz, especialmente en relación con 
la superación del conflicto armado colombiano. 
 
9. El FSP en su XV encuentro debe pronunciarse enérgicamente contra el golpe en 
Honduras, solidarizarse con su pueblo en resistencia reprimido violentamente por los 
golpistas y con el gobierno legitimo de Zelaya. En tal sentido, convocar a la solidaridad  
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permanente y al acompañamiento directo con visitas, misiones a Honduras, la situación 
de las mujeres y los jóvenes debe ser considerada como prioridad. 
 
10. Incidir en una política desde nuestros países mas fuerte para combatir la trata de 
personas, presionar desde nuestras organizaciones sociales y políticas. 
 
11. Los partidos del FSP se comprometan desde su acciones legislativa y ejecutiva a la 
despenalización del aborto y garantizar el derecho de las mujeres a decidir. Igualmente a 
impulsar políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a la educación, la 
salud y la prevención de la violencia de género. 
América Latina requiere leyes fuertes contra el feminicidio en creciente aumento en la 
región. 
 
12. Fortalecer los espacios de formación política de las mujeres nos partidos. 
 
13. Propuesta, una gran articuladora del FSP. Como símbolo y memoria del Foro. Un 
pin, una medalla Nani Stuart. Establecer medalla al Merito por Ana María Stuart. 
 
5.6. Parlamentarios 
 
RESOLUCION DE LA REUNIÓN DEL ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS Y 
LEGISLADORES DE IZQUIERDA  
 
Los y las legisladoras de izquierda latinoamericanos de los diferentes partidos que 
formamos parte de el Foro de Sao Pablo, reunidos el 20 de Agosto de 2009 en el marco 
del XV reunión de este organismo, en las instalaciones del Congreso Mexicano y con 
motivo de analizar las alternativas de la izquierda frente a la crisis del capitalismo 
expresamos: 
 
1- Nuestro más enérgico rechazo a las bases militares en Colombia en el marco de los 
planes de militarización del continente impulsados por el gobierno de estados Unidos, y a 
la persecución y Judicialización de los adversarios políticos. 
2- Rechazo y combate a la militarización de la sociedad como alternativa a la crisis de 
seguridad que viven los países. 
3- Denunciar y enfrentar el establecimiento de Estados policíacos y regímenes de 
excepción; así como la violación sistemática a los derechos humanos en el combate a la 
delincuencia. 
4- Retomar en nuestras agendas legislativas con mayor fuerza los temas fundamentales 
de perspectiva de genero, la lucha indígena y la creación de una política no 
asistencialista. 
5- Reiteramos nuestra condena al golpe de Estado en Honduras que ha truncado por 
ahora el proceso de participación democrática de la ciudadanía en las decisiones sobre el 
rumbo de su país. 
6- Instrumentalizar acciones en solidaridad con la lucha el pueblo Hondureño, por la 
restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya y la vuelta incondicional a la 
constitucionalidad de Honduras. 
7- Promover ante las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos 
denuncias por la violación sistemática de las garantías individuales y la restricción de las 
libertades democráticas den Honduras. 
8- Continuar la practica de realizar encuentros parlamentarios de legisladores de izquierda 
en el marco de la celebración de futuras reuniones del Foro de Sao Pablo, así como  
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establecer los mecanismos de coordinación entre parlamentarios de izquierda 
latinoamericanos para expresarnos oportunamente frente a los acontecimientos que 
marquen un atentado contra el derecho de los pueblos a su autodeterminación. 
 
VIVA EL FORO DE SAO PABLO 
VIVA EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A SU 
AUTODERTEMINACION. 
 
México Distrito Federal 23 de agosto de 2009. 
 
5.7. Regional Andino Amazónica 
 
RELATORÍA REGION ANDINO-AMAZONICA 
 
Al encuentro de la Secretaria Andino-amazónica asistieron representantes de los Partidos 
Políticos de los países de la región: Perú, (Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia, y 
delegados de los partidos políticos y la academia Mexicana. 
 
La coordinación y relataría del encuentro estuvo a cargo del P.D.A. Colombia y el Partido 
Socialista del Ecuador respectivamente. 
 
Los temas centrales de análisis y debate fueron tratados desde la perspectiva de cada 
una de las naciones y la interacción de estas en el ámbito regional, con sus dinámicas, e 
impactos. 
 
Los problemas y desafíos comunes que comportamos como región se pueden resumir en 
 
La región es epicentro y en ella Colombia, de un conflicto que tiende a escalonarse y 
puede cambiar la correlación de fuerzas en América Latina. El Plan Colombia 
implementado por los Estados Unidos, bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos en 1999, 
fue diseñado para intervenir en el CAI que vive ese país y como punta de lanza para 
militarizar y controlar geopolíticamente esta región estratégica. 
 
A esto se suma otro elemento, y es que Colombia ingresa al Plan Puebla Panamá. 
Oficializa el puente entre México y la región. El Plan Colombia, replica en México, Plan 
Mérida. Replica del Plan C y el conflicto con los vecinos de Colombia, se incorpora a la 
agenda diplomática de México. 
 
El acuerdo militar que suscribirá el gobierno de Estados Unidos y Colombia en los 
próximos días, permitirá no solo el uso de 7 bases militares aéreas y navales 
colombianas, sino el uso de todo el territorio nacional cuando las necesidades 
operacionales y aéreas así lo indiquen. Con este acuerdo se incrementara 
sustancialmente el pie de fuerza estadounidense con mas 1200 hombres entre marines y 
mercenarios del Comando Sur de los Estados Unidos y se eleva de manera sustancial el 
equipamiento militar y la vigilancia estratégica en el país y en la región. 
 
Este acuerdo permite instalar una capacidad estratégica militar en la región y se enmarca 
en la estrategia de movilidad aérea y naval de los Estados Unidos, que garantiza el 
cubrimiento de la mitad del hemisferio sin reabastecimiento. 
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Este salto estratégico en la presencia militar de los Estados Unidos en la región tiene 
como trasfondo intereses económicos y políticos de gran envergadura, en ese sentido 
Colombia ocupa un lugar privilegiado por su ubicación en la esquina de Sudamérica. 
 
Desde una perspectiva geopolítica, es en esta zona donde se esta jugando el futuro de 
los próximos anos en América Latina y el Caribe, porque en ella se encuentran una de las 
mayores reservas de agua, petróleo, gas, minerales, y Diversidad biogenética del 
continente y del mundo. De otro lado la Amazonia es considerada el pulmón de la tierra y 
es garantía para la supervivencia de la humanidad. 
 
El desarrollo del acuerdo de las bases se enmarca dentro de la ofensiva de la derecha a 
nivel continental y tiene en la mira los procesos de integración como el UNASUR y el 
ALBA, es en primer lugar una amenaza contra Venezuela y Ecuador, a cuyos gobierno se 
pretende involucrar por lo Estados Unidos y Uribe como soportes del narcotráfico y al 
terrorismo y es un Mensaje a Brasil, y a los proyectos progresistas y de izquierda que se 
levantan en el continente. Constituye amenaza global directa. Nos plantea un reto sobre la 
soberanía regional y los proyectos de integración regional. 
 
La punta de lanza de esta ofensiva son los Gobiernos de Colombia y Perú, especialmente 
de Uribe guerrerista, reaccionario y dispuesto a llevar las cosas a un punto sin retorno Lo 
que suceda en Colombia y Perú, tiene un impacto. APOYO PROCESOS ELECTORALES 
DE COLOMBIA Y PERU. 2010 y 2011. Avanzar en la unidad y construcción de alianzas 
para enfrentar a la derecha. 
 
No obstante, en Perú y Colombia se están suscitando importantes cambio que deben ser 
reconocidos. Un desafío central es la supervivencia de los procesos en curso, el caso de 
las elecciones en Brasil puede implicar un cambio importante geopolítico. 
 
Protagonismo de los movimientos sociales en la región. Experiencia de Bolivia y Ecuador, 
que queremos compartir. Protagonismo indígena reforzado. El tema de la 
plurinacionalidad, recuperación de los recursos naturales y el control soberano. 
 
Rol de los movimientos sociales distintos y también de la institucionalidad política. La 
estructura partidaria es distinta, relaciona entre movimientos sociales y partidos políticos. 
Relación de partidos y movimientos sociales. 
 
Pese a la existencia de gobiernos de izquierda y progresistas, los Proyectos de 
infraestructura y de inversión en la región siguen el curso de los trazados para las 
necesidades del imperio, el IRSA, el Plan Puebla Panamá, se siguen desarrollando con 
gran impacto en la biodiversidad, cultura y vida de nuestros pueblos originarios, 
principalmente. 
 
La reunión plantea las siguientes TAREAS Y PROPUESTAS: 
 
Por los desafíos que comporta la región, se hace indispensable que la primera tarea de 
este encuentro sea el fortalecimiento de la coordinación de los partidos políticos de la 
región en la Secretaria Andino Amazónica. En tal sentido se propone que la coordinación 
sea asumida por el PDA. 
 
PROPUESTAS. 
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1. Impulsar y apoyar un Encuentro de partidos políticos, movimientos sociales y 
sectores académicos e intelectuales, en Colombia para octubre de 2009 como respuesta 
a la militarización del continente. Realización en ese marco del Grupo de Trabajo del FSP. 
(Américas, Europa etc.). 
 
2. El FSP debe encabezar el desarrollo de una campana continental y mundial de 
MOVILIZACION Y DENUNCIA contra la intervención militar en la región y por la soberanía 
de América Latina y el Caribe, que ponga al centro los procesos de integración liderados 
por los gobiernos progresistas y de izquierda. 
En esta campaña se debe denunciar las pretensiones del imperio, así como apoyar y 
defender a los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia objetivo de la ofensiva de la 
derecha y del imperio. 
Participar en la reunión de la COPPAL, y en los congresos internos de los congresos de 
los partidos. Espacio muy importante para poder presentar lo que está pasando. 
Queremos a los movimientos sociales. 
Desarrollar una agenda diplomática ciudadana. Ya estuvimos n Venezuela, en Ecuador, 
está pendiente una reunión con el presidente Correa y los movimientos sociales, lo mismo 
en relación a Brasil. Particular interés en 
AGENDA CONJUNTA HACIA ESTADOS UNIDOS. Congreso, gobierno, sensibilizar 
opinión. Una de las tareas del Foro es incidir con los migrantes que viven en EEUU y que 
son militantes. 
Agenda que debemos trabajar conjuntamente. 
 
3. La Secretaria A.A. debe construir y garantizar los Mecanismos adecuados para su 
funcionamiento, y promover el desarrollo de agendas bilaterales entre Colombia Ecuador, 
Colombia Venezuela, Colombia Perú. 
 
4. Avanzar el análisis académico sobre los problemas de la región, y garantizar el 
dialogo de los partidos con ellos y los movimientos sociales. Incorporar en la reflexión en 
contexto de los elementos geopolíticos que afectan a Latinoamérica en el plan puebla 
Panamá, el IRSSA. 
 
5. En ese contexto realizar en los próximos 6 meses un Seminario Académico y 
político, que permita el avance de la comprensión además de las anteriores de fenómenos 
como el narcotráfico, crimen organizado, poderes mafiosos etc. 
 
6. Apoyar a Ecuador en sus distintas acciones como la auditoria a la Base de Manta, 
la demanda a Colombia por el impacto fumigaciones etc. 
 
7. Apoyar los espacios de integración de la región como el UNASUR, el ALBA, y los 
procesos de y entre los movimientos sociales, pueblos originarios y partidos. 
 
8. Respaldar el ascenso en la movilización y la respuesta organizada de los 
movimientos sociales y pueblos indígenas y afro de Colombia y Perú por la soberanía, la 
defensa de sus recursos naturales y la respuesta al modelo, CONTRA LA GUERRA Y 
POR LA PAZ. 
 
9. Dinamizar y apoyar al gobierno boliviano en su iniciativa de realizar un foro social 
para apoyar a Honduras a los movimientos sociales y al gobierno de Zelaya que resisten 
al golpe en Honduras. El gobierno ecuatoriano está dispuesto a apoyar en su territorio. 
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10. Solidaridad con el dirigente amazónico Alberto Pizango y los hermanos Puerta. 
 
 
5.8  Regional Mesoamericana y Caribeña 
 
RELATORIA DE REUNION DE MESOAMERICA Y DEL CARIBE 
 
ASISTENTES: 100 personas. 
 
AGENDA: 
 
1. Presentación de asistentes. 
2. Análisis y propuestas sobre la situación de Honduras 
3. El Caribe y el colonialismo. 
4. Varios. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Participación de 20 partidos y organizaciones sociales y 100 personas. Podemos 
destacar la presencia de Martinica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Estados 
Unidos. La presencia de países que no hacen parte de la región mesoamericana refleja la 
voluntad política de integración de nuestros partidos y nuestros pueblos. 
 
2. ANALISIS Y PROPUESTAS SOBRE LA SITUACION DE HONDURAS: 
El presidente Manuel Zelaya viene de las filas del Partido Liberal que, desde sus inicios 
de mandato presidencial, genera iniciativas legislativas y políticas sociales favorables a la 
población en pobreza y extrema pobreza en Honduras. Además, firma varios convenios 
de cooperación con Venezuela en el marco del ALBA. Esta situación trajo consecuencias 
en contradicciones con los sectores conservadores de su partido de donde había salido 
como presidente y en un distanciamiento progresivo de la extrema derecha de honduras. 
Las iniciativas de ley, políticas públicas y convenios de cooperación firmados en el marco 
del ALBA, propicia un acercamiento del presidente a los sectores populares 
históricamente excluidos y a los partidos políticos de izquierda. El Presidente Zelaya 
pierde progresivamente el apoyo de la mayoría de su Partido y la extrema derecha 
empieza una campaña mediática en contra de las iniciativas y decisiones tomadas, entre 
ellas una consulta popular para saber si podía instalar, en las elecciones de noviembre 
próximo, una “cuarta urna” sobre la re-elección. Con esta acción la derecha justifica el 
golpe de Estado y lo acusa de estar fuera de la constitución. 
El golpe de Estado es una nueva modalidad, promovida por los Estados Unidos, que 
involucra a los militares, al sistema de justicia y al Congreso. El golpe de Estado es 
condenado por toda la Comunidad Internacional sin excepción, sin embargo, las Naciones 
Unidas ya se encuentran trabajando, en Honduras, para preparar condiciones para las 
elecciones, con participación activa de los golpistas. 
Esta acción es un ejercicio de Estados Unidos aliado a las derechas de América Latina 
para contener y hacer retroceder los procesos de democratización y de construcción de 
nuevas modalidades de gobierno que combinan la participación representativa con la 
participación directa de los pueblos que han desarrollado procesos de recuperación de la 
soberanía de los pueblos y como parte de esto la recuperación de los recursos naturales. 
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El presiente de Costa Rica, Oscar Arias, participa activamente como el instrumento de 
mediación de la propuesta de Estados Unidos que trata de contener la movilización social 
y le quita poderes constitucionales al Presidente Zelaya. Cabe señalar que el presidente 
Zelaya está de acuerdo con la mediación del Presidente Arias. 
La perspectiva de salida de este conflicto se encuentra enmarcada en un proceso 
electoral a realizarse el 29 de noviembre próximo y tendrán gran incidencia hacia América 
Latina y El Caribe. 
Unidad Democrática y una parte del Partido Liberal se encuentran ante la disyuntiva de la 
participación de las próximas elecciones aún en este contexto de golpe de Estado, por lo 
que deben asegurar en las próximas elecciones el espacio que representa en los sectores 
populares. 
 
Medidas 
 
1. Continuar con la presión internacional por el retorno a la constitucionalidad. 
2. Incrementar medidas de denunciar a los golpistas. 
3. Tomar iniciativas de bloqueo comercial. 
4. Apoyar a las fuerzas sociales y partido Unidad Democrática y Partido Liberal que 
apoya al presidente Zelaya en la decisión que tomen en relación a las elecciones. 
5. Denunciar la violación de Derechos Humanos en Honduras. 
6. Organizar delegaciones de parlamentarios y alcaldes y alcaldesas hacia Honduras, 
para que con su presencia fortalezca la lucha de resistencia del pueblo de Honduras. 
7. No reconocer las elecciones si el Presidente Manuel Zelaya no se encuentra en 
Honduras cuando estas se realicen. 
8. Promover iniciativas internacionales para que los golpes de estados sean 
considerados como delitos de lesa humanidad. 
 
3. EL CARIBE Y EL COLONIALISMO 

 
Los países del hemisferio americano no han atendido debidamente el problema del 
colonialismo. En el Caribe varios de nuestros pueblos son colonias de varios países del 
primer mundo, entre ellos Puerto Rico, Martinica, Guadalupe y otras, que constituyen una 
punta de lanza del imperialismo mundial (EEUU, Francia, Holanda, Inglaterra). Esa lanza 
será utilizada en cualquier momento para agredir a cualquier pueblo y partidos de 
izquierda hermanos de América Latina y el Caribe.. Debido a esto el Foro debe 
manifestarse e incluir en la agenda como punto importante la ERRADICACION DEL 
COLONIALISMO Y NEOCOLONIALISMO en el continente americano. Las naciones del 
Caribe Insular se encuentran librando luchas contra el imperialismo, contando con poco 
apoyo de nuestros hermanos y hermanas. 
Del 3 al 8 de agosto 2010 se realizará la Asamblea de Pueblos que todavía son colonias, 
lo que es propicio para elaborar un programa de fortalecimiento a las luchas contra el 
colonialismo en América Latina y El Caribe. 
 
Propuestas: 
 
1. Incorporar permanentemente la lucha contra el colonialismo en la agenda del Foro 
de Sao Paulo, que promueva la lucha internacionalista contra esta forma de relación entre 
países imperialistas con nuestros pueblos y fortalezca los procesos de independencia. 
2. Hacer esfuerzos del Foro de Sao Paulo para fortalecer la organización del foro en 
el Caribe. 
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3. Que a corto plazo el FSP organice un espacio de análisis integral y profundo sobre 
el colonialismo en América Latina y El Caribe y proponga una estrategia que contribuya a 
erradicar el colonialismo y a la liberación de los pueblos que se encuentran en esas 
circunstancias. 
4. Varios 
Propuestas de Resoluciones 
1. Resolución del XV Encuentro del Foro de São Paulo en Homenaje del Natalicio del 
Profesor Juan Bosch de República Dominicana. 
2. Propuesta de Resolución sobre Guatemala. 
3. Resolución sobre Honduras  
4. Resolución sobre los delitos de lesa humanidad cometidos con los bombardeos , 
los asesinatos y la persecución política contra cuatro jóvenes mexicanos, particularmente 
la sobreviviente Lucía Morett Alvarez, sobreviviente y testigo de graves violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
 
6. AGENDA LATINOAMERICANA5 
 
Guión de acompañamiento en América Latina 
 
2009 
- 28 de agosto: actividades contra las bases en Bariloche y Buenos Aires 
- 12 y 13 de septiembre: reunión de la Regional Mesoamericana y Caribeña, en El 
Salvador 
- 26 de septiembre: Congreso Nacional del Frente Grande, en Buenos Aires 
- octubre Frente Parlamentario contra el Hambre (que será lanzada por el Parlatino). 
- 7 de octubre: reunión de la Regional Andino Amazónica 
- 7 a 9 de octubre: encuentro de partidos contra las bases en Venezuela 
- 10 de octubre: Aniversario del FMLN, en El Salvador 
- 10 al 12 de octubre: COPPPAL en República Dominicana 
- 12 de octubre (a confirmar): Jornada de Luchas de octubre aprobada por la Asamblea de 
Movimientos Sociales en torno a la temática Tierra. 
- 25 de octubre: elecciones presidenciales y legislativas en Uruguay 
- noviembre: Congreso del PSUV en Venezuela 
- 4 de noviembre: reunión del GT en São Paulo 
- 5 de noviembre: reunión de la Regional Cono Sur, en São Paulo 
- 5 al 8 de noviembre: Congreso del PC do B, en São Paulo 
- 3 al 6 de diciembre: Congreso del PRD de México 
- diciembre: Cumbre de los Presidentes del MERCOSUR 
- 6 de diciembre: elecciones generales en Bolivia 
- 13 de diciembre: 1ª. Vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 
 
2010 
 
- 12 de enero: 2ª. Vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 
- febrero: Congreso del PT Brasil 
 

                                             
5  
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- 15 de marzo: actividades del 1º. Aniversario de la victoria del FMLN en las elecciones 
presidenciales, en El Salvador 
- mayo: elecciones presidenciales y legislativas en Colombia 
- 16 de mayo: elecciones legislativas y municipales en la República Dominicana 
- 2 de octubre: 1ª. Vuelta de las elecciones presidenciales, legislativas y estatales en 
Brasil 
- 30 de octubre: 2ª. Vuelta de las elecciones presidenciales, legislativas y estatales en 
Brasil 
- octubre/noviembre: elecciones regionales en Perú 
- diciembre: Congreso del PRD de México 
 
2011 
 
- 1º semestre: elecciones presidenciales en Perú 
- septiembre: elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Guatemala 
- octubre: elecciones presidenciales en Argentina 
- noviembre: 2ª vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala 
- elecciones presidenciales en Nicaragua 
 
2012 
 
- elecciones presidenciales en México 
- marzo: elecciones legislativas y de alcaldes y alcaldesas, en El Salvador. 
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