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FORO DE SAO PAULO, CELEBRADO EN CUBA
Con la presencia de 44 organizaciones políticas de 20
países, durante los días 29 y 30 de abril fue celebrada en La
Habana, la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao
Paulo, la cual con el lema “Sin nuestra unidad, nada sería
posible”, la cual fue inaugurada por el Vicepresidente de
Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel, quien recalcó que la
unidad de la izquierda en América Latina y El Caribe, así
como la integración de los pueblos del continente,
haciendo además un llamado para impulsar la presencia
activa del Foro de Sao Paulo.
En el primer día de trabajo fue debatido el documento “Necesidad de la Unidad de la Izquierda en América
Latina y el Caribe”, el cual fue aprobado por los participantes. Nuestro Secretario General, compañero Ángel
Sánchez, dio a conocer la aceptación del mismo por parte de URNG, así como se permitió sugerir la
incorporación de los pueblos indígenas y organizaciones populares en el esfuerzo de unidad, así como declarar
explícitamente, la necesidad de que cada organización política en cada uno de los países, realice en la práctica
lo que le corresponde de acuerdo con el programa político aprobado en cada caso.
El día 30 de abril se conoció los avances del cumplimiento del modelo económico aprobado recientemente por
Cuba, así como los desafíos que enfrenta el CELAC en estos momentos en que la presidencia pro témpore esta
bajo la responsabilidad del General de Ejército, compañero Raúl Castro.
Finalmente, en el ultimo día, no sin antes recibir a las madres de los cinco héroes cubanos, la reunión de
trabajo fue clausurada con la aprobación de la Declaración de La Habana, la cual, además de reconocer una vez
más la contribución del Comandante Hugo Chávez y saludar el triunfo del compañero Nicolás Maduro, hizo
votos por la paz en Colombia y esbozar la propuesta de lineamientos programáticos unitarios en al ámbito
regional como una necesidad para los partidos políticos latinoamericanos y caribeños.
¡Más partido, más organización popular!
¡Más partido, más cerca del triunfo!
¡Más partido, más revolución!
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