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¿Qué ocurrirá en el Foro de 
Sao Paulo en La Habana?

bertha mojena milian y 
daina caballero trujillo

Este Encuentro vuelve a dar a Cuba la oportunidad de ser un espacio 
donde se discutan y analicen los asuntos principales del continente. 
Se hace necesario reconducir nuestras luchas desde la unidad y la 
integración de las fuerzas políticas y los movimientos sociales. 

 A 25 años de la realización del iv En-
cuentro del Foro de Sao Paulo (fsp) en 
La Habana, Cuba vuelve a ser sede de 
este espacio de concertación política 
de las fuerzas de izquierda de la región, 
para debatir y sentar pautas sobre las 
luchas que nos unen. Así lo ratificó en 
conferencia de prensa Idalmis Brooks 
Beltrán, funcionaria del Departamento 
de Relaciones Internacionales del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba, que atiende el fsp.
–¿Qué es el Foro de Sao Paulo?

–Es un foro integrado por más de un 
centenar de partidos y grupos de iz-
quierda latinoamericanos y caribeños, 
fundado en Brasil en 1990 para deba-
tir y unir esfuerzos por el bien común, 
a partir de los retos que impuso para 
la izquierda el derrumbe del campo 
socialista y las consecuencias del neoli-
beralismo en los países de Latinoamé-
rica y el Caribe.

«En su gestación tuvieron un decisivo 
papel el líder cubano Fidel Castro y el 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva».
–¿Cuantos encuentros se han realizado?

–Se han realizado 23 encuentros, de 
ellos dos en La Habana (en 1993 y en  
el 2001). La capital cubana ha acogi-
do también Reuniones del Grupo de 
Trabajo del fsp en 1994, 1997, 2000, 
2006 y 2013.
–¿Por qué este encuentro en La Habana?

–El xxiii Encuentro Anual del fsp ce-
lebrado en Managua, Nicaragua, en julio 
del 2017, concluyó con un acto popular a 

propósito de la celebración del aniver-
sario 38 de la Revolución Sandinista. 
Allí, el entonces primer vicepresidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
ratificó el compromiso de nuestro país 
con la unidad y la integración de la re-
gión. Entonces se anunció la disposición 
de la Isla para acoger el xxiv Encuentro 
del Foro.

«En convocatoria política enviada 
a los miembros del Foro el pasado 23 
de mayo, el Comandante José Ramón 
Balaguer Cabrera, miembro del Se-
cretariado y jefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales del Partido 
Comunista de Cuba, reiteró que para 
Cuba ser anfitrión del Encuentro cons-
tituye un compromiso político interna-
cionalista con las fuerzas integrantes del 
Foro y los que comparten la convicción 
de que es el momento de unir ideas y es-
fuerzos, para detener la actual ofensiva 

contrarrevolucionaria de la derecha in-
ternacional y regional contra todas las 
experiencias políticas que en estos años 
propusieron cambios a favor de una 
América Latina y un Caribe más sobe-
ranos, integrados y justos».
–¿Qué pasará entre el 15 y el 17 de julio?

–Aunque los delegados e invitados 
estarán arribando al país desde días 
antes, entre el 15 y el 17 de julio tendrá 
lugar en el Palacio de Convenciones, 
este xxiv Encuentro del fsp.

«Luego de su inauguración se dedica-
rán importantes espacios al debate en 
plenario sobre la lucha contra el colo-
nialismo y por la solidaridad antimpe-
rialista, y la necesidad de la unidad y la 
integración latinoamericana y caribeña, 
así como una plenaria especial sobre el 
pensamiento del Comandante Fidel Cas-
tro y su relación con el Foro de Sao Paulo.

«Se realizarán también encuentros 

de mujeres, de jóvenes y de parlamen-
tarios, y dos talleres –estrechamente 
vinculados– sobre Arte y Cultura y Co-
municación Política y Medios.

«Como es tradicional en estos en-
cuentros, tendrán lugar la Escuela de 
Formación Política del fsp, reuniones 
de sus secretarías regionales y su Grupo 
de Trabajo y una Reunión Regional de 
la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (fmjd)».
–¿Qué se adiciona en esta ocasión?

–En esta ocasión, además de los tra-
dicionales encuentros y talleres, se de-
sarrollará el iii Encuentro entre el Par-
tido de la Izquierda Europea y el Foro 
de Sao Paulo. En este espacio, ambas 
fuerzas dialogarán sobre las diferentes 
realidades y maneras de construir y lo-
grar consensos sobre diferentes temas 
que nos unen y que afectan hoy a la hu-
manidad.

«Por primera vez en este tipo de en-
cuentro se realizará también un diá-
logo entre el fsp y las plataformas, 
articulaciones del movimiento social y 
popular de la región, una oportunidad 
para intercambiar acerca de la actual 
coyuntura política de América Latina y 
el Caribe y trazar estrategias que favo-
rezcan la coordinación y unidad en la 
acción de la izquierda del continente».  
–¿Qué se espera del Encuentro de La 
Habana?

–Cuba espera que la izquierda latinoa-
mericana y caribeña pueda debatir la 
situación urgente en que se encuentra 
la región hoy, similar a la de cuando fue 
creado el Foro de Sao Paulo. Por tanto, 
se hace necesario reconducir nuestras 
luchas desde la unidad y la integración 
de las fuerzas políticas y los movimien-
tos sociales, para concretar un plan de 
acciones construido entre todos, realiza-
ble y medible en el tiempo y que queda-
rán recogidas en la Declaración Final del 
Encuentro.
–¿Y para Cuba qué significa?

–Este encuentro vuelve a dar a Cuba la 
oportunidad de ser un espacio donde se 
discutan y analicen los asuntos principa-
les del continente, para el rencuentro con 
amigos y líderes de la izquierda latinoa-
mericana y caribeña que estarán presen-
tes en las plenarias y distintos espacios 
que se han organizado y, sobre todo, que 
nuestros jóvenes puedan acercarse de 
primera mano al importante rol que jue-
ga la Isla en las luchas de la región.
–¿Cómo puede informarse de lo que su-
cederá en el xxiv Encuentro del Foro de 
Sao Paulo?

–Las actividades que se realicen du-
rante los días del encuentro tendrán 
una amplia cobertura por parte de la 
prensa nacional y extranjera. Usted 
puede estar al tanto si consulta la pági-
na oficial del Foro de Sao Paulo: http://
forodesaopaulo.org/, así como a través 
de sus cuentas en las redes sociales.

 Granma estará dando cobertura inin-
terrumpida a este evento, tanto en su sitio 
online, su versión impresa, como en sus 
perfiles en las redes sociales.

01. 1990 Sao Paulo (Brasil)
02. 1991 Ciudad de México (México)
03. 1992 Managua (Nicaragua)
04. 1993 La Habana (Cuba)
05. 1995 Montevideo (Uruguay)
06. 1996 San Salvador (EL Salvador)
07. 1997 Porto Alegre (Brasil)
08. 1998 Ciudad de México (México)
09. 2000 Niquihomo (Nicaragua)
10. 2001 La Habana (Cuba)
11. 2002 Antigua (Guatemala)
12. 2005 Sao Paulo (Brasil)
13. 2007 San Salvador (El Salvador)
14. 2008 Montevideo (Uruguay)
15. 2009 Ciudad de México (México)
16. 2010 Buenos Aires (Argentina)
17. 2011 Managua (Nicaragua)
18. 2012 Caracas (Venezuela)
19. 2013 Sao Paulo (Brasil)
20. 2014 La Paz (Bolivia)
21. 2015 Ciudad de México (México)
22. 2016 San Salvador (El Salvador)
23. 2017 Managua (Nicaragua)
24. 2018 La Habana (Cuba)
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