
L 
a Coordinadora Nacional  de Soli-
daridad Peruano-Cubana, saluda 
el X Coloquio que se desarrollará 
en La Habana los días 11 y 12 de 

septiembre próximo  por la Libertad de los 
5 Héroes cubanos presos injustamente ya 
16 años  en las cárceles de los Estados 
Unidos y que contará con la presencia de 
más de 50 países identificados con la cau-
sa de los 5, dentro de los cuales estará 
una vez más el Perú con la delegación del 
Comité Peruano por la Libertad de los 5 y 
por primera vez nuestra  Coordinadora 
Nacional representada por su Presidente 
Francisco Valles Alvarado y el Secretario 
Nacional de Prensa Nicolás Aguilar Iba-
rra.  
 
En este evento estamos seguros que se 
adoptaran valiosos acuerdos para reforzar 
la lucha para lograr la libertad de Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo 
Hernández. Si bien es cierto que se en-
cuentran ya en libertad tanto René Gonzá-
les como Fernando Gonzales, lo cual nos 
alegra,  también es cierto que, mientras 
los 5  no estén libres y en su Patria, la 
causa sigue siendo por la libertad de los 5 
y en esta causa nuestra participación será 
para contribuir en los esfuerzos que año a 
año la solidaridad internacional realiza y 
que aquí en el Perú todo el movimiento 
peruano  de solidaridad con la Revolución 
Cubana, la tiene como principal bandera 
de lucha, sobre todo en cada Encuentro 
Nacional que realizamos cada año y que 
inclusive hemos hecho el esfuerzo para 
contar con la presencia de los familiares 

de cada uno de los 5 héroes en los Encuen-
tros del 2008 en Lima con Mirta Rodríguez, 
mamá de Antonio Guerrero; con Aili Laba-
ñino hija de Ramón Labañino en el Encuen-
tro del 2009 en el Cusco; con Rosa Aurora 
esposa de Fernando Gonzalés en el Encuen-
tro de Arequipa  el 2011; con Adriana Pérez 
esposa de Gerardo Hernández en el En-
cuentro de Chiclayo el 2012 y con Elizabeth 
Palmeiro en el Encuentro de Abancay- Apurí-
mac el 2013  y de seguro contaremos con la 
presencia de un familiar de los 5 para el XV 
Encuentro Nacional que realizaremos en la 
ciudad de Huancayo los días 14, 15 y 16 de 
noviembre próximo. La invitación ya esta 
hecha. 
 
Solo nos queda decir que nuestra presencia 
en este X Coloquio es para reforzar la lucha 
por la libertad de los 5 y asumir los compro-
misos que de él se deriva para esta justa 
causa.            

 ¡LIBERTAD PARA LOS 5 HEROES! 
 
Coordinadora Nacional de Solidaridad 
Perú Cuba  

Triunfarán las ideas justas o 
triunfará el desastre 

2 y 3 

Fernando Gonzáles sobre la 
Próxima Jornada Mundial por 
los Cinco  

4 

Comité Peruano de Solidaridad 
con los Cinco 

5   

EEUU pretende caotizar  Europa 

con su escalada contra Rusia 

6 

Cuba denuncia ante la ONU  
plena aplicación del Bloqueo 

7 

Declaración Final del XX Encuen-
tro del Foro Sao Paulo 

8,9 y 
10 

Contenido: 



Página  2  
 Edic ión N°022 

TRIUNFARÁN LAS IDEAS JUSTAS O TRIUNFARÁ EL DESASTRE 

 

del planeta, vean en los demás un amigo o un hermano y no un 
enemigo dispuesto a exterminarlo con los medios que ha sido ca-
paz de crear el conocimiento humano? 
Por creer que los seres humanos podrían ser capaces de albergar 
tales objetivos, pienso que no hay derecho alguno a destruir ciuda-
des, asesinar niños, pulverizar viviendas, a sembrar terror, hambre 
y muerte en todas partes. ¿En qué rincón del mundo se podrían 
justificar tales hechos? Si se recuerda que al final de la masacre de 
la última contienda mundial el mundo se ilusionó con la creación de 
las Naciones Unidas, es porque gran parte de la humanidad la ima-
ginó con tales perspectivas, aunque no estuviesen cabalmente defi-
nidos sus objetivos. Un colosal engaño es lo que se percibe hoy 
cuando surgen problemas que insinúan el posible estallido de una 
guerra con el empleo de armas que podrían poner fin a la existencia 
humana. 
Existen sujetos inescrupulosos, al parecer no pocos, que conside-
ran un mérito su disposición a morir, pero sobre todo a matar para 
defender privilegios bochornosos. 
Muchas personas se asombran al escuchar las declaraciones de 
algunos voceros europeos de la OTAN cuando se expresan con el 
estilo y el rostro de las SS nazis. En ocasiones hasta se visten con 
trajes oscuros en pleno verano. 
Nosotros tenemos un adversario bastante poderoso como lo es 
nuestro vecino más próximo: Estados Unidos. Le advertimos que 
resistiríamos el bloqueo, aunque eso podía implicar un costo muy 
elevado para nuestro país. No hay peor precio que capitular frente 
al enemigo que sin razón ni derecho te agrede. Era el sentimiento 
de un pueblo pequeño y aislado. El resto de los gobiernos de este 
hemisferio, con raras excepciones, se habían sumado al poderoso 
e influyente imperio. No se trataba por nuestra parte de una actitud 
personal, era el sentimiento de una pequeña nación que desde 
inicios de siglo era una propiedad no solo política, sino también 
económica de Estados Unidos. España nos había cedido a ese país 
después de haber sufrido casi cinco siglos de coloniaje y de un in-
calculable número de muertos y pérdidas materiales en la lucha por 
la independencia. 
El imperio se reservó el derecho de intervenir militarmente en Cuba 
en virtud de una pérfida enmienda constitucional que impuso a un 
Congreso impotente e incapaz de resistir. Aparte de ser los dueños 
de casi todo en Cuba: abundantes tierras, los mayores centrales 
azucareros, las minas, los bancos y hasta la prerrogativa de impri-
mir nuestro dinero, nos prohibía producir granos alimenticios sufi-
cientes para alimentar la población. 
Cuando la URSS se desintegró y desapareció también el Campo 
Socialista, seguimos resistiendo, y juntos, el Estado y el pueblo 
revolucionarios, proseguimos nuestra marcha independiente. 
No deseo, sin embargo, dramatizar esta modesta historia. Prefiero 
más bien recalcar que la política del imperio es tan dramáticamente 
ridícula que no tardará mucho en pasar al basurero de la historia. El 
imperio de Adolfo Hitler, inspirado en la codicia, pasó a la historia 
sin más gloria que el aliento aportado a los gobiernos burgueses y 
agresivos de la OTAN, que los convierte en el hazmerreír de Euro-
pa y el mundo, con su euro, que al igual que el dólar, no tardará en 
convertirse en papel mojado, llamado a depender del yuan y tam-
bién de los rublos, ante la pujante economía china estrechamente 

L 
a sociedad mundial no conoce tregua en los últimos años, 
particularmente desde que la Comunidad Económica Euro-
pea, bajo la dirección férrea e incondicional de Estados 
Unidos, consideró que había llegado la hora de ajustar 

cuentas con lo que restaba de dos grandes naciones que, inspira-
das en las ideas de Marx, habían llevado a cabo la proeza de po-
ner fin al orden colonial e imperialista impuesto al mundo por Euro-
pa y Estados Unidos. 
En la antigua Rusia estalló una revolución que conmovió al mun-
do. 
Se esperaba, que la primera gran revolución socialista tendría 
lugar en los países más industrializados de Europa, como Inglate-
rra, Francia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Ésta, sin em-
bargo, tuvo lugar en Rusia, cuyo territorio se extendía por Asia, 
desde el norte de Europa hasta el Sur de Alaska, que había sido 
también territorio zarista, vendido por unos dólares al país que 
sería posteriormente el más interesado en atacar y destruir la re-
volución y al país que la engendró. 
La mayor proeza del nuevo Estado fue crear una Unión capaz de 
agrupar sus recursos y compartir su tecnología con gran número 
de naciones débiles y menos desarrolladas, víctimas inevitables 
de la explotación colonial. ¿Sería o no conveniente en el mundo 
actual una verdadera sociedad de naciones que respetara los de-
rechos, creencias, cultura, tecnologías y recursos de lugares ase-
quibles del planeta que a tantos seres humanos les gusta visitar y 
conocer?¿Y no sería mucho más justo que todas las personas que 
hoy, en fracciones de segundo se comunican de un extremo a otro 
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unida al enorme potencial económico y técnico de Rusia. 
Algo que se ha convertido en un símbolo de la política imperial es el 
cinismo. 
Como se conoce, John McCain fue el candidato republicano a las 
elecciones de 2008. El personaje salió a la luz pública cuando en su 
condición de piloto fue derribado mientras su avión bombardeaba la 
populosa ciudad de Hanói. Un cohete vietnamita lo alcanzó en plena 
faena y nave y piloto cayeron en un lago ubicado en las inmediacio-
nes de la capital, colindante con la ciudad. 
Un antiguo soldado vietnamita ya retirado, que se ganaba la vida 
trabajando en las proximidades, al ver caer el avión y un piloto herido 
que trataba de salvarse se movió para auxiliarlo; mientras el viejo 
soldado prestaba esa ayuda, un grupo de la población de Hanói, que 
sufría los ataques de la aviación, corría para ajustar cuentas con 
aquel asesino. El mismo soldado persuadió a los vecinos que no lo 
hicieran, pues era ya un prisionero y su vida debía respetarse. Las 
propias autoridades yankis se comunicaron con el Gobierno rogando 
que no se actuara contra ese piloto. 
Aparte de las normas del Gobierno vietnamita de respeto a los prisio-
neros, el piloto era hijo de un Almirante de la Armada de Estados 
Unidos que había desempeñado un papel destacado en la Segunda 
Guerra Mundial y estaba todavía ocupando un importante cargo. 
Los vietnamitas habían capturado un pez gordo en aquel bombardeo 
y como es lógico, pensando en las conversaciones inevitables de paz 
que debían poner fin a la guerra injusta que le habían impuesto desa-
rrollaron la amistad con él, que estaba muy feliz de sacar todo el pro-
vecho posible de aquella aventura. Esto, desde luego, no me lo contó 
ningún vietnamita, ni yo lo habría preguntado nunca. Lo he leído y se 
ajusta completamente a determinados detalles que conocí más tarde. 
También leí un día que Mister McCain había escrito que siendo pri-
sionero en Vietnam, mientras era torturado, escuchó voces en espa-
ñol asesorando a los torturadores qué debían hacer y cómo hacerlo. 
Eran voces de cubanos, según McCain. Cuba nunca tuvo asesores 
en Vietnam. Sus militares conocen sobradamente cómo hacer su 
guerra. 
El General Giap fue uno de los jefes más brillantes de nuestra época, 
que en Dien Bien Phu fue capaz de ubicar los cañones por selvas 
intrincadas y abruptas, algo que los militares yankis y europeos con-
sideraban imposible. Con esos cañones disparaban desde un punto 
tan próximo que era imposible neutralizarlos sin que las bombas nu-
cleares afectaran también a los invasores. Los demás pasos perti-
nentes, todos difíciles y complejos, fueron empleados para imponer a 
las cercadas fuerzas europeas una bochornosa rendición. 
El zorro McCain sacó todo el provecho posible de las derrotas milita-
res de los invasores yankis y europeos. Nixon no pudo persuadir a su 
consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, de que aceptara la 
idea sugerida por el propio Presidente cuando en momentos de rela-
jamiento le decía ¿Por qué no le lanzamos una de esas bombitas 
Henry? La verdadera bombita llegó cuando los hombres del Presi-
dente trataron de espiar a sus adversarios del partido opuesto ¡Eso sí 
que no podía tolerarse! 
A pesar de eso lo más cínico del Sr. McCain ha sido su actuación en 
el Cercano Oriente. El senador McCain es el aliado más incondicio-
nal de Israel en las marañas del Mossad, algo que ni los peores ad-
versarios habrían sido capaces de imaginar. McCain participó junto a 
ese servicio en la creación del Estado Islámico que se apoderó de 
una parte considerable y vital de Irak, así como según se afirma, de 

un tercio del territorio de Siria. Tal Estado cuenta ya con ingresos 
multimillonarios, y amenaza a Arabia Saudita y otros Estados de 
esa compleja región que suministra la parte más importante del 
combustible mundial. 
¿No sería preferible, luchar por producir más alimentos y productos 
industriales, construir hospitales y escuelas para los miles de millo-
nes de seres humanos que los necesitan desesperadamente, pro-
mover el arte y la cultura, luchar contra enfermedades masivas que 
llevan a la muerte a más de la mitad de los enfermos, a trabajado-
res de la salud o tecnólogos que según se vislumbra, podrían final-
mente eliminar enfermedades como el cáncer, el ébola, el paludis-
mo, el dengue, la chikungunya, la diabetes y otras que afectan las 
funciones vitales de los seres humanos? 
Si hoy resulta posible prolongar la vida, la salud y el tiempo útil de 
las personas, si es perfectamente posible planificar el desarrollo de 
la población en virtud de la productividad creciente, la cultura y 
desarrollo de los valores humanos ¿Qué esperan para hacerlo? 

Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre.Fidel Castro 
Ruz 
Agosto 31 de 2014 
10 y 25 p.m. 

 

 



con la causa que manifiestan las personas y organizaciones 
para que todo salga lo mejor posible. 
En declaraciones a “Siempre con Cuba”, destacó también la 
celebración en La Habana, el 11 y 12 próximos, del X Coloquio 
Internacional de Solidaridad con Los Cinco y contra el Terroris-
mo que, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), reunirá a más de 200 delegados de 42 nacio-
nes y de cuyas sesiones saldrá una Declaración Final y un 
Plan de Acción. 
De acuerdo con el ICAP y el Comité Internacional por la Liber-
tad de los Cinco, la jornada tendrá una trascendente expresión 
en Washington, donde el día 12 –cuando se cumplen 16 años 
del injusto encarcelamiento de Los Cinco- se hará una vigilia 
frente a la Casa Blanca adonde se hará llegar el reclamo de 
libertad para Antonio, Ramón y Gerardo. 
Paralelamente en decenas de países, amigos de Cuba y de 
Los Cinco harán “plantones” frente a sedes diplomáticas esta-
dounidenses, serán emitidas declaraciones y enviadas cartas 
al presidente Barack Obama para que los libere, y otras inicia-
tivas. 
Paralelamente en Cuba, el ICAP, la UJC, la CTC y otras orga-
nizaciones en todo el país desarrollarán acciones como parte 
de la Jornada, que comenzará este cuatro de septiembre con 
un acto en el hotel Copacabana, en recordación del joven ita-
liano Fabio Di Celmo, quien perdiera la vida en esa instalación, 
en 1997. 
El día final de la jornada está previsto para el seis de octubre, 
fecha en la que en 1976 otro acto terrorista hizo explotar en 
pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación, aborrecible cri-
men en el que perdieron la vida 73 personas. (Iliana García 
Giraldino / Foto: Karoly Emerson/ Siempre con Cuba) 

C 
reo que va a ser una buena jornada, se ha trabajado 
intensamente en su preparación y se va a hacer 
sentir en el mundo, afirmó el Héroe de la República, 
Fernando González Llort, refiriéndose a la Jornada 

Mundial de Solidaridad con los Cinco y Contra el terrorismo 
que comienza este jueves y se extenderá hasta el seis de oc-
tubre. 
Fernando, uno de Los Cinco luchadores antiterroristas, hoy 
vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP), desde su regreso a la Patria tras cumplir comple-
tamente su injusta condena en Estados Unidos, al igual que 
René González, está enfrascado en la lucha por la libertad de 
sus tres compañeros aun encarcelados: Antonio Guerrero, 
Ramón Labañino y Gerardo Hernández. 
 
Consideró Fernando que el trabajo de la jornada se ha ido 
perfeccionando, con las experiencias anteriores, “aunque sa-
bemos que quedan posibilidades por explotar”, dijo. 
Subrayó que es propósito cuando termine mantener cierto 
nivel de actividad de la campaña, y remarcó: ojalá no tenga-
mos que hacer otra porque hayamos logrado el regreso de 
Antonio, Ramón y Gerardo. 
Comentó que es la primera vez que vive la jornada “del lado 
de acá” (en las anteriores estaba prisionero del Imperio), y 
explica que no tenía idea de lo compleja que es su prepara-
ción, y agregó: pero es gratificante palpar la voluntad de todos 
los que intervienen, la seriedad con que trabajan, el sentimien-
to que le imprimen a cada acción, el sentido del compromiso 

¡16 AÑOS ES DEMASIADO TIEMPO. NI UN MINUTO MÁS! OPINA 

FERNANDO GONZÁLEZ LLORT SOBRE PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL 

DE SOLIDARIDAD CON LOS CINCO 
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

Este 12 de Septiembre protes-

temos en todo el mundo para 

formar el "Jurado de Millo-

nes" que logrará la libertad 

de Antonio, Ramón y Gerardo 

 
Del 4 de septiembre al 6 de octubre, amigos 
solidarios de distintos países en todo el mun-
do estarán organizando todo tipo de activida-
des para denunciar los 16 años de injusta 
cárcel de los 5 Cubanos en prisiones de EE.UU. Mientras en La Habana 
los días 11 y 12 de Septiembre sesionará el X Coloquio por la Libertad 
de los Cinco y contra el Terrorismo,  acciones de denuncia se llevarán a 
cabo en más de 30 países. 
Este es el primer Coloquio donde participará Fernando González Llort, 
luego de cumplir su injusta condena. Como hace 10 años estarán pre-
sentes familiares de los Cinco. En América del Norte se están organizan-
do actividades en Quebec, Toronto, Vancouver, Chicago, Dallas, Miami, 
Minnesota, New York, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y otras 
ciudades. 
Actividades en Washington D.C. 
Los días 11 y 12 de Septiembre, el Comité Internacional por la Libertad 
de los 5 Cubanos junto a amigos solidarios de diferentes ciudades esta-
dounidenses realizarán visitas al Congreso y al Senado de los Estados 
Unidos para darle seguimiento a los encuentros realizados en Junio du-
rante los "5 Días por los 5 Cubanos" en Washington D.C. 
  
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 
ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD GEORGETOWN  
"Los 5 Cubanos y el Estado de Derecho en las Américas"  
Panelistas: Stephen Kimber, profesor y autor canadiense y Wayne Smith 
ex Jefe de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana, Cuba. Este 
evento es solo para estudiantes y profesores.  
 
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 
NOCHE SOLIDARIA CON LOS 5 CUBANOS EN TAKOMA PARK 
Hora: 7 p.m. / Lugar: Casa Rutilio / 102 Park Avenue / Takoma Park, 
Maryland 
Invitado especial, abogado José Pertierra 
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE 
 
PROTESTA FRENTE A LA CASA BLANCA 
en el 16 Aniversario del Arresto de los 5 Cubanos / Hora: 12 del Medio-
día Frente al Parque Lafayette 
¡16 AÑOS ES DEMASIADO TIEMPO! 
¡LIBERTAD PARA LOS 5 CUBANOS AHORA! 
 
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE 
EVENTO POLITICO CULTURAL / Hora: 6:00 p.m. / Lugar: IMPACT Hub 
DC 
419 7th St. NW, Washington, D.C. 
Recepción con poesía y música, actualización del caso y un video nuevo 
de 30 minutos sobre la Comisión de Investigación de Londres sobre el 
caso de los 5 Cubanos. 

 
SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 
EVENTO PÚBLICO PARA CONMEMORAR EL 16 
ANIVERSARIO DEL ARRESTO DE LOS 5 CUBA-
NOS. INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA EXPOSI-
CIÓN DE PINTURAS. 
 
"ABSUELTOS POR LA SOLIDARIDAD" DE ANTO-
NIO GUERRERO 
Lugar: Sindicato Internacional de Empleados de Ser-
vicios (SEIU) 
1800 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 
6pm: Inauguración de la exposición de pintu-
ras  "Absueltos por la  Solidaridad" / 7pm: Programa 

Bienvenida por parte de líderes del SEIU seguido por un panel de discusión 
Panelistas: 
José Ramón Cabañas, Jefe de la Sección de Intereses Cubanos en Wa-
shington DC. 
Yeidckol Polevnsky, ex Vice Presidente del Senado de México. 
Stephen Kimber, Profesor Canadiense y autor del   Libro "Lo que hay del 
otro lado del  mar, la verdadera historia de los Cinco Cubanos" 
Ann Wright, activista contra la Guerra, ex coronel del Ejército de EE.UU. y 
ex oficial del Departamento de Estado. 
Piero Gleijeses, profesor de política exterior de EE.UU. en la Universidad 
Hopkins. 
Anuncio en la revista Congreso Norteamericano sobre America Latina 
(NACLA por sus siglas en Ingles). Coincidiendo con el 16 aniversario del 
arresto de los 5 Cubanos, un anuncio pagado de media página aparecerá 
en la revista Nacla. NACLA en las Américas es la revista progresista más 
antigua y más leída que cubre temas de América Latina en relación con los 
Estados Unidos. Publicada desde 1967, la galardonad NACLA es una revis-
ta trimestral de noticias y análisis. NACLA tiene una amplia gama de sus-
criptores interesados en América Latina, algunos dedicados a formular polí-
ticas, académicos, periodistas, activistas y defensores de los derechos 
humanos.   

Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos 
 

ACTIVIDADES EN LIMA 
Viernes 5 de septiembre 7 p.m. ACTO LITURGICO / Jirón Nazca 
148. Jesús María 
Evento convocado por la Facultad de Teología y Liberación (AETE) CON 
Apoyo de 
Núcleo de Intelectuales por los 5 y  
Comité Peruano de Solidaridad con los 5 

 Viernes 12 de septiembre. 3.30 p.m. /  Concentración en Plaza 
Dos de Mayo Marcha de Solidaridad. De 2 de Mayo a Parque Wa-
shington 
Acto Central en Parque Washington 
Convoca Comité Peruano de Solidaridad / Núcleo Intelectuales por los 5 
Comité Juvenil / Casas de Amistad Peruano-Cubanas / Coordinadora Na-
cional 

Lunes 22 de septiembre. 6 de la tarde. Evento central 
Palacio Legislativo. Hemiciclo Porras Barrenechea 
Convocatoria: Oficina Parlamentaria de congresista Manuel Dammert 
Comité Peruano de Solidaridad con los 5 
Embajada de Cuba 
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MÁS DE 200 DELEGADOS DE 49 PAÍSES AL COLOQUIO POR LOS 

CINCO EN LA HABANA 
El X Coloquio Internacional de Solidaridad con Los 
Cinco y Contra el Terrorismo tendrá lugar los días 11 y 
12 próximos en La Habana, y hasta este miércoles han 
indicado su interés de participar más de 200 delegados 
de 49 países. Reproducimos fragmentos de la inter-
vención de Kenia Serrano, Presidenta del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en conferen-
cia de prensa celebrada este miércoles 

EEUU PRETENDE CAOTIZAR EUROPA CON SU ESCALADA CONTRA RUSIA 

E 
stados Unidos planea 
caotizar Europa con la 
escalada de cerco econó-
mico, financiero y comer-

cial que emprende contra Rusia, y 
un eventual plan de guerra en el 
denominado Viejo Continente desti-
nado a convertir también esa región 
en lo que es hoy el Medio Oriente, y 
naciones del norte de África como 
Libia. 
Washington utiliza de punta de lanza a Ucrania para imponerle san-
ciones y restarle fuerza a Moscú, y usa como fichas de su tablero 
beligerante a la debilitada Unión Europea (UE), siempre al servicio 
de la Casa Blanca, con el claro objetivo de sostener su hegemonía 
internacional, reducida en los últimos tiempos. 
A juicio de analistas políticos, la administración del presidente Ba-
rack Obama está creando las condiciones para que en Europa se 
desate un diferendo bélico de grandes proporciones, cuyo fin es 
frenar a toda costa a Rusia, y hacer de esa área geográfica otro 
laberinto similar al que prima actualmente en el Medio Oriente, lue-
go de las agresiones e invasiones militares norteamericanas, de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de Israel, 
perpetradas en Irak, Afganistán, Siria, y Palestina, además de Libia. 
Es una realidad que en cualquier lugar del mundo donde ponen sus 
garras las autoridades estadounidenses, sus militares o ahora los 
llamados “contratistas”, dejan una estela de sangre, destrucción, 
anarquía y desorden difíciles de revertir. 
En buena lid, a Washington le interesan poco sus aliados de la UE, 
solo manejarlos y confrontarlos, en este caso contra Rusia como ya 
lo hicieron en Yugoslavia hace algunos años, para sacar provechos 

económicos en venta de armas y sa-
queo de recursos, y por supuesto no 
perder de manera alguna su dominio 
unipolar, con el debilitamiento de las 
potencias emergentes. 
Reza un refrán popular que “a rio re-
vuelto, ganancia de pescadores”, y ello 
es lo que hace el régimen de Estados 
Unidos en el mundo, enturbiar los esce-
narios para alcanzar sus reales intere-
ses. 

Los anuncios reiterados de nuevas sanciones a Moscú por parte de la 
Casa Blanca y gobiernos europeos, hasta el de la “neutral” Suiza, son 
el preludio de en lo que pueden derivar esas acciones adversas a la 
paz, la concordia, y a las leyes que rigen las relaciones internaciona-
les. 
De otro lado, la reciente determinación del Pentágono de instalar cin-
co nuevas bases militares de la OTAN en Europa del Este, hacen 
resonar aun más los tambores de guerra que se escuchan con estri-
dencia en el Viejo Continente, y que provienen desde territorio norte-
americano. 
Los pueblos europeos están prácticamente obligados a movilizarse 
para frustrar una peligrosa conflagración que les amenaza, en medio 
de la crisis económica y social sin precedentes que los agobia y aho-
ga. 
Por su parte, América Latina debe estar en “alerta naranja” ante esos 
belicosos tornados estadounidenses que pueden replicarse con toda 
intención en la Patria Grande para dividirla en momentos, que como 
nunca antes, predominan las brisas de unidad e integración. 
 
Tomado de Cuba Debate 
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CUBA DENUNCIA ANTE LA ONU PLENA APLICACIÓN DE BLOQUEO 

 ESTADOUNIDENSE 

C 
uba denunció hoy en la 
ONU la plena aplicación 
del bloqueo económico, 
comercial y financiero im-

puesto por Estados Unidos, en parti-
cular la imposición de multas a enti-
dades que comercian con La Haba-
na. 
La Misión Permanente cubana ante 
Naciones Unidas circuló aquí una 
nota de prensa en la que refleja una 
de las recientes acciones ilustrativas 
de las aristas financiera y extraterri-
torial del cerco vigente por más de 
medio siglo. 
Se trata de la prohibición por el Bank 
of Ireland de transferencias de dinero 
de irlandeses a personas que viven en Cuba, a causa de una 

relación comercial de ese ente con ban-
cos norteamericanos. 
La medida tiene lugar pese a que ni Irlan-
da ni la Unión Europea han impuesto res-
tricciones a los vínculos con Cuba, y a las 
numerosas resoluciones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas para conde-
nar el bloqueo, recordó la representación 
del país caribeño. 
Desde 1992, el principal órgano de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
ha expresado su rechazo a la unilateral 
sanción, una postura que el año pasado 
respaldaron 188 de sus 193 países miem-
bros. 
La Misión Permanente advirtió en su nota 

que el cerco estadounidense tiene como objetivo fundamental causar 
daño y sufrimientos al pueblo cubano, una política calificada de ilegal y 

COORDINADORA NACIONAL DE SOLIDARIDAD PERÚ CUBA 

El sorteo se realizará el 16 de noviembre del 2014, en la 
clausura de la Plenaria de XV Encuentro Nacional de Soli-
daridad con Cuba, en la ciudad de Huancayo. Los premios 

son: 

 Un pasaje aéreo de Lima, La Habana, Lima 

 Una Tablet 

 Un combo de electrodomésticos 

Los números premiados serán publicados en un diario de circula-

ción  nacional, conjuntamente con la Declaración de Huancayo. 

La comisión Organizadora 
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"Los partidos integrantes del Foro de Sao Paulo, 
reunidos en La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 25 al 29 de agosto de 2014 bajo la 
consigna "Derrotar la pobreza y la contraofensiva 
imperialista, conquistar el Vivir Bien, el Desarrollo 
y la Integración en Nuestra América" damos a 
conocer nuestra posición sobre diversos temas 
relacionados con la situación internacional y de 
nuestra Gran Patria Latinoamericana y Caribeña 
.Agradecemos al Movimiento Al Socialismo - 
Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP) de Bolivia por auspiciar el 
XX Encuentro del Foro de São Paulo, en este 
momento en que los países latinoamericanos y caribeños buscamos profun-
dizar la integración regional con base a los principios de solidaridad entre los 
pueblos, desarrollo con cooperación y complementariedad, justicia social, 
democracia y participación popular. 
Nos complace particularmente estar en un país donde un Gobierno de los 
Movimientos Sociales lleva a cabo una Revolución Democrática y Cultural 
fundamentada en la recuperación de los recursos naturales, el liderazgo 
estatal, la soberanía, el comunitarismo y el socialismo en la perspectiva del 
Vivir Bien. 
Declaramos nuestro respaldo al compañero Evo Morales, a su gobierno y al 
MAS-IPSP, al mismo tiempo que felicitamos al pueblo boliviano por los gran-
des logros obtenidos en este proceso de cambios profundos: construcción 
del Estado Plurinacional y la aplicación de un modelo económico que genera 
excedentes y los redistribuye en beneficio de toda la población a través de 
distintos mecanismos. Estamos seguros que esta revolución se profundizará 
después de las elecciones de octubre próximo. 
El FSP rescata el aporte de Bolivia a la teoría y práctica revolucionaria uni-
versal a partir del protagonismo de los Movimientos Sociales en la transfor-
mación revolucionaria y en la articulación del socialismo con el proyecto 
emancipador de los pueblos indígenas 
Reafirmamos nuestro compromiso con el contenido de declaraciones anterio-
res, en particular la del XIX Encuentro realizado en São Paulo y la declara-
ción del Grupo de Trabajo aprobada en Managua en febrero de 2014. Éstas 
apoyan la constitución del Estado Palestino de acuerdo con las resoluciones 
de la Organización de las Naciones Unidas, con soberanía sobre los territo-
rios ocupados por los israelíes desde 1967. 
También apoyan la independencia de Puerto Rico y exigen la inmediata 
liberación de Óscar López Rivera, así como condenan todas las formas de 
colonialismo en particular la persistencia de la dominación europea sobre 
países como Martinica, Guadalupe, Aruba, Bonaire, Curazao y la llamada 
Guyana Francesa y reafirman su derecho a la autodeterminación. 
De la misma forma reivindican la recuperación de la soberanía de Argentina 
sobre las Islas Malvinas como una causa latinoamericana y caribeña, y des-
de una perspectiva favorable al establecimiento de una América Latina como 
región de paz y con relaciones de cooperación y complementariedad respal-
dan toda iniciativa que apunte a superar, sobre la base del diálogo y el res-
peto al derecho internacional, el diferendo boliviano-chileno mediante la 
salida soberana de Bolivia al mar. 
A casi veinticinco años de la creación del Foro de Sao Paulo, una de las 
experiencias más exitosas y unitarias de la izquierda en la región latinoameri-
cana y caribeña, el balance de la situación política es indudablemente favo-
rable a las fuerzas políticas que lo componen. 
Cuando fue creado el Foro de Sao Paulo, un solo país de esta región estaba 
gobernado por un partido perteneciente al Foro, y hoy son más de diez. La 
izquierda, con diferentes procesos de acumulación, en los últimos años no 
ha perdido las elecciones en ningún país de América Latina después de 
haberlas ganado. Los únicos casos donde ha perdido el gobierno han sido 
por golpes de Estado como en Honduras y Paraguay. Hoy América Latina 
vive, ya no una época de cambios, sino un cambio de época. 
 

Sin embargo, los procesos progresistas y de izquierda 
llevados adelante en América Latina y en el Caribe prác-
ticamente representan una excepción en un mundo que 
transita de un descenso relativo de la unipolaridad norte-
americana hacia una situación multipolar en un contexto 
de crisis económicas, sociales y políticas, así como 
conflictos armados con implicaciones globales como la 
nueva agresión y ataque del gobierno de Israel al territo-
rio palestino, particularmente de Gaza; los ataques de 
EUA y de la OTAN a Irak y Libia, que han llevado al 
crecimiento de grupos armados fundamentalistas como 
el "Estado Islámico" (EI) y las agresiones externas multi-
nacionales en contra Siria. 

Se señala también la injerencia externa en Ucrania a partir de la alianza entre los 
EUA y la UE con grupos neo-nazistas, tendientes a aislar a Rusia. Las contradic-
ciones entre esta alianza y los independentistas de ciertas regiones del este de 
Ucrania provocaron la confrontación de ellos con el ejército de este país. Condena-
mos los ataques ucranianos contra la población civil y demandamos el inmediato 
cese de fuego. 
Estos conflictos son expresiones del nuevo diseño de la geopolítica mundial donde 
los Estados Unidos tratan de afirmar la validez de la hegemonía o reaccionar a las 
presiones que sufren. En Irak está en disputa una de las principales regiones pro-
ductoras de petróleo. En el caso de la crisis en Ucrania hay una reacción del go-
bierno de Putin a rechazar las provocaciones de la OTAN a tomar cerca de las 
fronteras rusas. 
En respuesta a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Euro-
pea a Rusia, el gobierno de este país decidió embargar la compra de alimentos de 
estas economías. Esta medida afecta fuertemente a los agricultores de estos paí-
ses y anima a nuevos proveedores, especialmente los de América Latina. 
El FSP se solidariza con la lucha del pueblo saharaui que está impulsando el Fren-
te Polisario y la RASD por los derechos territoriales que les asisten y que están 
siendo negados por la monarquía marroquí desde 1975. Saludamos al presidente 
de la RASD, Mohamed Abdelaziz, e instamos a los gobiernos de Nuestra América 
a que reconozcan a este gobierno permitiendo la apertura de sedes diplomáticas 
en sus países.En este marco de confrontaciones militares, también existe una ofen-
siva de las fuerzas capitalistas neoliberales y del imperialismo, a través de sus 
corporaciones multinacionales, empresas y de la banca internacional, buscando 
controlar los recursos naturales, especialmente los bosques, los mares y las fuen-
tes de agua, que alientan conflictos socio-ambientales, territoriales y culturales con 
las comunidades campesinas e indígenas originarias en los cinco continentes, 
comunidades que deberían ser consultadas de acuerdo a la declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas a fin de 
respetar sus derechos territoriales. 
El FSP lucha por defender el medio ambiente, los recursos naturales, los mares, 
los bosques y el agua. Asimismo, lucha contra los desastrosos impactos del incre-
mento de los gases de efecto invernadero, en camino hacia la COP 20 en Lima en 
diciembre de 2014 y la COP 21 en Paris en diciembre de 2015 sobre cambio climá-
tico, buscando un acuerdo global que lo mitigue, además de impulsar una econo-
mía y cultura productiva sostenible, sustentable, renovable, con prácticas solidarias 
y de Vivir Bien, combatiendo el tipo de economías primario exportadoras sometidas 
al mercado mundial. 
En este sentido expresamos nuestra solidaridad con la posición ecológica, huma-
nista y reivindicativa del gobierno y del pueblo de Ecuador en su lucha contra la 
transnacional petrolera Chevron, que tanto daño ha causado a su Amazonía y a 
varios pueblos del mundo. 
En el momento actual afloran dos elementos políticos de la mayor importancia. Uno 
de ellos es la indiscutible continuidad en el avance de las fuerzas progresistas y de 
izquierda en América Latina y el Caribe. Felicitamos al pueblo salvadoreño y al 
FMLN por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales de este año, enca-
bezado por Salvador Sánchez Cerén, miembro de la comandancia general en la 
guerra civil, negociador y firmante de los Acuerdos de Paz en 1992, quien continua-
rá y profundizará los cambios de transición democrática en El Salvador, iniciados 
en 2009 con el primer gobierno del FMLN. 

DECLARACIÓN FINAL XX ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO 
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Sumado a esto, tenemos el avance sin precedentes de la izquierda en Costa 
Rica con el Frente Amplio y en Honduras con las posiciones conquistadas con el 
Partido LIBRE a pesar que el régimen militarista hondureño continúa asesinan-
do a dirigentes políticos de la oposición. En estos dos países, las fuerzas de 
izquierda constituyen ahora formidables destacamentos organizados en lucha 
por el cambio social y con importante espacios institucionales. 
En Centro América señalamos la importancia del avance de la izquierda, y en 
particular la presencia y el impacto de la Revolución Sandinista nuevamente en 
marcha en Nicaragua, luego de la recuperación del poder por el sandinismo en 
2006. Dicho proceso revolucionario se ha consolidado sustancialmente median-
te la construcción de la hegemonía política revolucionaria que se manifiesta en 
un abrumador y sostenido respaldo popular a la gestión del actual gobierno 
sandinista encabezado por el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega. La existencia de un movimiento social y de fuerzas armadas y de segu-
ridad surgidas de la revolución, así como la hegemonía sandinista a nivel institu-
cional y del poder político en su conjunto, han permitido avanzar en la construc-
ción de la democracia directa como nuevo modelo político, y se ha logrado la 
democratización de los medios de comunicación, mientras también se construye 
exitosamente el poder económico popular mediante políticas y programas orien-
tados hacia este objetivo. 
Esto ha significado notables avances en el mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo nicaragüense, en el marco de un sostenido crecimiento econó-
mico que tendrá su consolidación sustancial con la construcción y puesta en 
marcha del canal interoceánico. 
En Chile saludamos la victoria de la presidenta Michelle Bachelet, a la cabeza 
de la coalición Nueva Mayoría. Nos solidarizamos con el impulso de las refor-
mas estructurales que se llevan a cabo en Chile y celebramos la recuperación 
del compromiso de su política exterior con los procesos de integración y conver-
gencia regional. 
En respuesta a estos logros, la derecha y ultraderecha fascista reinciden en 
implementar una estrategia de desestabilización en gran medida como reacción 
a su incapacidad de derrotar políticamente a las fuerzas populares que en suce-
sivas contiendas han resultado vencedoras. Aquello ocurrió nuevamente este 
año en Venezuela, donde la oligarquía y la ultraderecha fascista insistieron en 
llevar a cabo varias acciones golpistas que con anterioridad habían fracasado 
estrepitosamente, suponiendo a esta vez, que la ausencia física de nuestro 
recordado Comandante Hugo Chávez haría la diferencia para beneficio de sus 
planes. Pero en Venezuela hay un pueblo consciente, movilizado y organizado, 
así como Fuerzas Armadas bolivarianas cuya disciplina tiene como fundamento 
su conciencia patriótica en defensa de la Revolución. 
Las fuerzas de la derecha en Venezuela intentan, a través de la violencia, pro-
vocar una guerra civil y desconocer la indudable legitimidad del gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro Moros. Rechazamos de la manera más categórica el 
intento del gobierno de Estados Unidos de secuestrar a un diplomático venezo-
lano, el general Hugo Carvajal, el pasado mes de julio en Aruba, hecho que 
reitera la campaña orquestada por la derecha contra la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana 
.Con este hecho buscaban desencadenar una grave crisis entre los dos países 
de la región. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que 
enfrenta una guerra económica y mediática sin precedentes, preparada por los 
grupos oligárquicos nacionales, consorcios económicos transnacionales y el 
Departamento de Estado estadounidense. 
Como parte de una contraofensiva global del imperialismo y de las derechas, es 
necesario alertar a los partidos y gobiernos de la región sobre el peligro de la 
restauración conservadora que pretende introducir en nuestros países, a través 
de una amplia gama de instrumentos subversivos dirigidos y coordinados por los 
Estados Unidos, conjuntamente con organizaciones políticas y sociales de la 
derecha, corporaciones transnacionales, medios de comunicación, entre otros 
actores contrarrevolucionarios, que atentan contra los gobiernos que en su opi-
nión constituyen un obstáculo o afectan su interés global. 
Especial mención merece el seguimiento y denuncia de los Tratados Bilaterales 
de Inversión firmados por nuestros países en la última década del siglo pasado, 
durante el auge del oscuro neoliberalismo, cuya aplicación puede constituirse, 
en estos momentos, en factor de profunda desestabilización económica y en 
instrumento de chantaje internacional a nuestros países, violando nuestra sobe-
ranía. 

Estas estrategias mediáticas, económicas, políticas y sociales, implementa-
das a nivel nacional e internacional, a menudo preceden a una invasión mili-
tar directa, pero también están presentes en la aplicación de los preceptos 
del llamado poder inteligente puesto en práctica en el periodo más reciente. 
Actualmente está en curso lo que puede denominarse "guerra no convencio-
nal", a ejemplo de agresiones militares como en el caso de Libia, y determi-
nadas prácticas de influencia política de mediano plazo se combinan con una 
mayor radicalidad en las acciones desestabilizadoras, que desembozada-
mente procuran el llamado "cambio de régimen" mediante revueltas 
"supuestamente populares", focos terroristas e injerencias imperialistas que 
pueden derivar en un conflicto armado, como es el caso sirio. 
El pueblo venezolano derrotó las acciones terroristas al inicio de este año, 
con la movilización popular, con el llamado al diálogo político convocado por 
el Presidente Nicolás Maduro, la fortaleza de todas las instituciones de la 
democracia y la firme posición asumida por la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, comprometido con la paz y los principios establecidos en la Constitu-
ción. 
Condenamos la criminalización de las luchas sociales en varios países, parti-
cularmente en Guatemala, donde la alianza militar oligárquica que gobierna 
el país recrudece la represión contra los pueblos indígenas y los movimientos 
reivindicativos en defensa de los bienes naturales, de la tierra y sus territorios 
que están siendo invadidos y saqueados por empresas nacionales y transna-
cionales. 
Expresamos también nuestra preocupación por la grave situación de viola-
ción a los derechos humanos que padecen los migrantes sudamericanos y 
caribeños que cruzan por América Central y México. Demandamos el respec-
to a su integridad física y sus derechos humanos. 
Nos preocupa la detención de cientos de niñas, niños y jóvenes por las auto-
ridades migratorias norteamericanas y condenamos las actitudes xenofóbi-
cas de grupos conservadores de Estados Unidos que buscan expulsarlos 
violando las leyes de este país. Nos solidarizamos con el movimiento migran-
te en EUA en su demanda de una reforma migratoria integral. 
Todos estos planes antidemocráticos contra nuestros pueblos siguen siendo 
ejecutados en estos días, como la acción de los Fondos Buitres que hoy 
avanzan sobre Argentina, y constituyen una amenaza para América Latina y 
el Caribe, atacando la soberanía política y económica. La acción de estos 
fondos, instrumentos del capital financiero, pretende recuperar la incidencia 
del neoliberalismo sobre los gobiernos. 
En ese sentido, resaltamos los esfuerzos de Argentina de impulsar instru-
mentos legales para recuperar jurisdicción sobre la deuda. 
En Cuba, se mantiene el criminal, injusto e inhumano bloqueo comercial, 
financiero y económico sobre la Isla, a lo que se suma la práctica unilateral 
del gobierno estadounidense de mantener a Cuba en el listado anual de 
países que auspician el terrorismo, y aunque el pueblo y gobierno cubano 
han sabido salir adelante, debemos continuar nuestra lucha por el levanta-
miento de ese cerco. Igualmente debemos luchar por impedir la aplicación de 
leyes de carácter extraterritorial con las cuales los Estados Unidos de Améri-
ca pretenden presionar a gobiernos y empresas amigas de la Isla, y por la 
libertad de los Héroes cubanos encarcelados en prisiones estadounidenses 
por luchar contra el terrorismo practicado contra el pueblo cubano. 
 
Destacamos el proceso de actualización del socialismo que tiene lugar en 
Cuba y que debemos acompañar con atención, debido a su importancia 
estratégica y económica para el país y para toda América Latina y el Caribe. 
Su papel protagónico en el ámbito regional e internacional salió fortalecido en 
la II Cumbre de CELAC cuando se hizo patente el respeto hacia el país y sus 
líderes y se demostró, una vez más, el aislamiento de la política de EUA 
hacia Cuba. 
Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú firmaron en abril del 2011 
la creación de la Alianza del Pacífico (AP) que, según la Declaración de Li-
ma, trata de "alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad "de las economías de sus países y "avanzar pro-
gresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas". 
Además, en 2012 se retomaron las negociaciones para firmar un Acuerdo  
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Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica o TPP (por sus 
siglas en inglés), tratado de libre comercio multilateral, que involucra a 12 
naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda Malasia, Bru-
nei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y 
Chile. 
Tanto la AP como el TPP buscan impulsar los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con los países de la cuenca del Pacífico, que han tenido hasta aho-
ra resultados nefastos para nuestros pueblos. Se trata de una creación  
de los gobiernos de los EUA y las potencias imperialistas que buscan 
dividir la integración económica, comercial, política y cultural de los pue-
blos latinoamericanos y caribeños, expresada en los diferentes procesos 
propios de Nuestra América. El FSP rechaza estas dos formas de integra-
ción subordinada a las grandes potencias. 
En este contexto, se destaca la importancia de la reciente reunión de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebrada en Fortaleza - 
Brasil y sus decisiones para crear un Banco de Desarrollo y de la "Cuota 
Acuerdo de Reserva". Asimismo, la reunión entre los BRICS y UNASUR, 
así como entre China y la coordinación de la CELAC y la Cumbre del G-77 
más China. Estas representan importantes arenas de discusión y coopera-
ción soberana entre bloques que comparten su malestar con los mecanis-
mos actuales de gobernanza global que todavía responden a la escena 
internacional establecida hace más de medio siglo y que ya no correspon-
de a la realidad. 
Desde la perspectiva de la unidad e integración latinoamericana, así como 
de las relaciones Sur-Sur, es importante actuar con mayor pro-actividad 
en el fortalecimiento de todos los mecanismos de integración y foros políti-
cos regionales como la UNASUR y la CELAC - el instrumento de interlocu-
ción de América Latina y el Caribe. De la misma forma el Mercosur, el 
ALBA, PETROCARIBE y CARICOM, así como el Área Complementaria 
establecida entre ellos. En este sentido el FSP debe avanzar en propues-
tas concretas y, cuando estos mecanismos de integración plantean la 
constitución de parlamentos, defendemos que sean de composición plural. 
Es fundamental que el Mercosur continúe con el proceso de ampliación de 
la integración iniciada en el Cono Sur, mediante la realización de las medi-
das necesarias e imprescindibles para su consolidación en todos los pla-
nos, sobre todo en el desarrollo de la iniciativa del Mercosur Social y Pro-
ductivo. En este marco, debemos darle un impulso definitivo a la integra-
ción plena de Bolivia y Ecuador como señal inequívoca de solidez del 
proceso de crecimiento del Mercosur y de la región a nivel internacional. 
La realización en Caracas, Venezuela, de la Cumbre de Presidentes del 

Mercosur después de haber sido postergada varias veces, permitió reanudar 
la iniciativa regional que requiere acelerar los procesos focales de integración 
y las cadenas de suministro regionales, la integración energética y de infraes-
tructura, los planes estratégicos, la acción social y la consolidación del Banco 
del Sur. 
El logro de una paz justa y democrática en Colombia es fundamental para la 
estabilidad de la región. Respaldamos resueltamente el diálogo entre las 
FARC-EP y el gobierno colombiano, en un ambiente de cese al fuego bilate-
ral y la humanización del conflicto. Apoyamos la apertura formal de negocia-
ciones con el ELN y el inicio de contactos con el EPL 
 
Así vamos avanzando y construyendo nuestros propios caminos, surgidos de 
nuestra propia realidad y de nuestra propia historia. Debemos coordinar y 
convocar a las organizaciones sociales de la región a participar en el desarro-
llo del proceso de integración latinoamericano y caribeño convirtiendo esta 
causa en una de sus principales reivindicaciones políticas. Sólo el desarrollo 
de este proceso integracionista garantiza la autodeterminación y la soberanía 
de nuestros países y, una vez que nuestros pueblos asuman esta bandera, el 
proceso será irreversible. 
Un nuevo modelo económico y social alternativo al neoliberal supone rompi-
miento radical con el sistema patriarcal de organización social y política. Por 
eso el FSP se compromete con la igualdad plena de todas las personas y 
demanda la garantía de sus derechos humanos independientemente de su 
género, opciones sexuales o el hecho que sean trabajadores sexuales. 
Convocamos a todas y todos a la batalla que constituyen las próximas elec-
ciones presidenciales en Bolivia, Brasil y Uruguay en el mes de octubre de 
este año, respaldando y apoyando las respectivas fórmulas electorales de 
Evo Morales Ayma y Álvaro Garcia Linera, Dilma Rousseff y Michel Temer y 
Tabaré Vázquez y Raúl Sendic 
En estas elecciones la disputa es nuevamente intensa entre izquierda y dere-
cha, y los medios siguen cumpliendo el papel de principales "partidos de 
oposición". Nuestra victoria es vital para la continuación del proceso de trans-
formaciones económicas, sociales y políticas en la región latinoamericana y 
caribeña. 
Finalmente, agradecemos al Partido de la Revolución Democrática y al 
Partido de los Trabajadores, ambos de México por su ofrecimiento a 
auspiciar el XXI Encuentro del Foro de São Paulo en el año 2015". 
Dado en la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a los veintinueve días 
del mes de agosto de 2014 


